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0.  INTRODUCCIÓN.

0.1.  INICIATIVA.

El Plan Municipal de Vivienda y suelo (PMVS) de Lebrija, se redacta y
formula por iniciativa pública del Excmo. Ayuntamiento de dicho municipio,
con domicilio en Plaza de España 1, 41740 Lebrija.

Los trabajos de redacción y la tramitación del PMVS, se han realizado
durante el mandato de D. José Benito Barroso Sánchez, que como Alcalde
ha impulsado y dirigido las actuaciones del Ayuntamiento para formular
esta iniciativa municipal.

La coordinación con el equipo redactor de los criterios del Equipo de
Gobierno y Servicios Técnicos municipales ha sido realizada por:

D. Benito Muñoz García, Concejal de Urbanismo
D. Alberto Góngora Jiménez, Arquitecto Municipal
D. Francisco Millán Romero, Arquitecto Técnico Municipal

0.2. REDACCIÓN DEL PMVS.

A) ADMINISTRACIÓN COLABORADORA  DEL PLAN:

El PMVS ha contado con la financiación y colaboración de la Consejería de
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.

B) EQUIPO REDACTOR:

-Coordinación y redacción: 

Alfredo Linares Agüera, Arquitecto

-Técnico co-redactor: Miguel Ortega Naranjo, Geógrafo
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0.3. IDENTIFICACIÓN.

El PMVS de Lebrija, tiene por objeto concretar a escala municipal la política
en materia de vivienda en orden a promover las condiciones necesarias
para la efectividad del derecho constitucional y estatutario a la vivienda en
los términos previstos en la vigente Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora
del Derecho a la Vivienda en Andalucía (LRDVA), así como en la Ley
4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la
función social de la vivienda (LMFSV). El PMVS desarrolla igualmente las
determinaciones del vigente Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
2016-2020 (PVRA), aprobado mediante Decreto 141/2016, de 2 de agosto.

El presente   DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL tiene el alcance
y las determinaciones previsto en el artículo 13 de la LRDVA y artículo 7 del
PVRA y ha sido desarrollado en base a los datos más actualizados en cuanto
a demanda de vivienda protegida facilitados por los Servicios Técnicos y por
los Servicios Sociales Municipales. Es objeto del presente documento
INICIAL, el sometimiento a información pública y promover durante la
misma la participación de los agentes económicos y sociales más
representativos, así como de las asociaciones profesionales, vecinales, de
los consumidores y de los demandantes de vivienda protegida.

0.4. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PMVS:

El Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS) de Lebrija está compuesto por
los siguientes documentos:

Documento I: MEMORIA.
I-A. Memoria de Información y diagnóstico.
I-B. Programa de Actuación. 

Documento II: PLANOS.
II-A. Planos de Información-diagnóstico.
II-B. Planos de Programa de actuación.

0.5. FORMACIÓN DEL PMVS. ESTADO Y PREVISIONES.

01-12-17: Inicio de los trabajos de redacción.
01-02-18: Elaboración de la información-diagnóstico.
20-03-18: Redacción del documento para aprobación inicial del

PMVS.
__ -__-__: Aprobación inicial por Ayuntamiento.
__ -__-__: Información pública.
__ -__-__: Comunicación a la Delegación Territorial de la Consejería

de Fomento y Vivienda de la aprobación inicial.
__ -__-__: Informe sobre el resultado de la información y participación

pública.
__ -__-__: Aprobación definitiva del PMVS por Ayuntamiento.
__ -__-__: Remisión de PMVS aprobado a la Delegación Territorial de

la Consejería de Fomento y Vivienda.
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1.   INTRODUCCIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS) es una herramienta 
de planificación y gestión que tiene por objeto concretar la política 
de vivienda de un municipio a medio y largo plazo, en 
coordinación con la planificación urbanística.  
 
Se introduce por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico en 
la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la 
Vivienda en Andalucía, estableciendo su contenido y 
determinaciones y la necesidad de coordinación con la 
planificación autonómica, cuya versión más reciente ha sido 
aprobada mediante Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que 
se aprueba el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-
2020 (en lo sucesivo PVRA). El mismo establece en su artículo 7.1. 
que las distintas órdenes que desarrollen los programas 
establecidos en el PVRA podrán condicionar o establecer como 
criterio de priorización para la obtención de las ayudas por los 
beneficiarios el que el Ayuntamiento cuente con PMVS, de ahí la 
urgencia de que el municipio disponga lo antes posible del 
presente instrumento de planificación. 
 
De forma casi simultánea a la citada Ley 1/2010, entró en vigor la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, que 
en el apartado 2.b) de su artículo 9, reconoce entre las 
competencias propias de los municipios la “Planificación, 
programación y gestión de viviendas y participación en la 
planificación de la vivienda…la Elaboración y ejecución de los 
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planes municipales de vivienda y participación en la elaboración y 
gestión de los planes de vivienda y suelo de carácter autonómico.” 
 
Es decir, sin duda estamos ante una competencia netamente 
municipal coherente con el cada vez más relevante principio 
jurídico de subsidiariedad, pero que paradójicamente, como 
muchas otras, se ve extremadamente condicionada por la 
disponibilidad o no de capacidad económica para ejecutarla, ya 
que, como veremos a lo largo de la presente Memoria, en una 
parte muy significativa de los programas a establecer, su 
financiación dependerá en gran medida del acceso a las 
subvenciones que para los mismos se establece en el PVRA, que 
tienen unos determinados límites, o que es en otros supuestos, en 
régimen competitivo con otros municipios o lastrado con la 
preferencia autonómica de que una parte significativa de los 
fondos se destinen a su propio parque residencial gestionado por 
la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).  
 
Por lo tanto, la primera cuestión que queremos dejar patente es 
que estamos ante una planificación que, si bien procuraremos que 
sea muy concreta y en coherencia con su diagnóstico,  en la 
determinación de los inmuebles que precisan de rehabilitación o 
incluso de mejora de eficiencia energética, así como de las 
necesidades de nueva edificación,  para dar respuesta a las 
demandas de vivienda protegida para los diferentes sectores 
sociales en función de la evolución del Registro de demandantes, 
dicha concreción deberá de entenderse como un marco de 
referencia o mapa totalizador de todas las actuaciones que desde 
la opinión del planificador municipal reflejada en el presente 
PMVS, son necesarias para resolver todos los problemas y 
necesidades diagnosticadas en este momento preciso, pero ya 
desde el propio Programa de Actuación del PMVS, se han 
procurado filtrar a través de diferentes “órdenes de prioridad” y con 
el convencimiento de que incluso a las que se les da “prioridad 1”, 
estamos ante la definición de una “estrategia de actuación”, ya que 
el Ayuntamiento, al igual que la Comunidad Autónoma, al 
disponer de una capacidad económica muy limitada, serán dichos 

límites económicos de posibilidad de acceso a financiación del 
PVRA o a las posibilidades del nuevo Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021, e incluso a las políticas de crédito a la rehabilitación, 
nueva urbanización y edificación que puedan establecer las 
entidades financieras, en el marco de fluidez del crédito que 
establezca del BCE y el Banco de España, la que permitirá que el 
mapa de diagnóstico y de necesidades que plantea el presente 
PMVS, se acerque o se aleje de los objetivos globales planteados 
desde sin duda la exclusiva competencia municipal de planificación 
en esta materia, pero absolutamente dependiente en su 
financiación de las planificaciones ajenas como las referidas. En 
definitiva el PMVS tiene como “Plan” la función de marcar el rumbo 
hacia el objetivo de la solución de todos los problemas 
diagnosticados, pero el tiempo en el que se consiga llevar a buen 
puerto su solución y los obstáculos del camino, son bastante 
imprevisibles y no sería suficientemente responsable no reconocerlo 
ya desde el presente apartado 1, ya que nada más alejado de 
nuestros criterios de planificación que propiciar generar falsas 
ilusiones. 
 
En referencia a las planificaciones económicas “ajenas” que 
condicionan el presente PMVS, tal vez merezca la reflexión aquí, a 
la vista de la actualidad en estos días de la reciente entrada en 
vigor del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se 
regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, la importancia 
“económica” que desde dichas planificaciones supramunicipales se 
otorga al problema de la vivienda, respecto a los países de nuestro 
entorno socioeconómico:  
 

-España con una media de 360 millones de € anuales 
previstos en el nuevo Plan Estatal, lo que supone un 0,03% 
del PIB, está claramente a la cola de los países 
desarrollados que menor porcentaje de riqueza destinan a 
solucionar problemas ligados a la habitabilidad. Los que 
más destinan (datos OCDE) son Reino Unido (1,41%), 
Francia (0,83%), Finlandia (0,82%) y Alemania (0,59%). 
Nos encontramos claramente por debajo de países como 
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Portugal (0,05%), Estonia (0,04%) y Chipre (0,03%). Solo 
superamos a Malta (0,01%) y Chile (0,01%). 
 
-Aunque los datos del párrafo anterior serían suficiente 
acicate para cualquier gobierno para tratar de mejorar la 
situación, resulta que el nuevo Plan Estatal, con una 
dotación para los 4 años de 1.443 millones de €,  supone 
un recorte de del orden del 43% respecto al Plan al que 
sustituye que estaba dotado con 2.311 millones de €, dato 
suficientemente representativo del orden de prioridad que 
en este momento representa el problema de la vivienda 
para el Gobierno de España. 

 
Por otra parte, también merece una reflexión cómo se gestiona por 
nuestra Comunidad Autónoma el escaso presupuesto comparativo 
en relación al PIB del anterior Plan Estatal 2013-2016 (prorrogado 
a 2017), ya que según datos del Ministerio de Fomento, resulta 
que siendo Andalucía la Comunidad que por tamaño y población 
más fondos se le asignaron del citado Plan Estatal (el 17%), es 
también de las que alcanza un menor grado de cumplimiento, el 
62%, dejando de invertir en torno a 81 millones de €, en dicho 
periodo, mientras que con las mismas condiciones de gestión, otras 
comunidades como Cataluña, Valencia, Aragón, Asturias, 
Cantabria y Baleares –sin contar Navarra y País Vasco, que tiene 
un régimen propio– ejecutaron al 100% los presupuestos 
asignados de sus planes. 
 
No obstante los datos anteriores, y ser conscientes de que 
dependemos de presupuestos ajenos, desde nuestro municipio 
procuraremos que el PMVS sea por lo menos un “mapa” 
suficientemente preciso de la situación del problema de la vivienda 
y la organización-planificación de su solución y, tomando como 
referencia el documento de “Guía-Modelo para la elaboración de 
Planes Municipales de Vivienda y Suelo” difundido por la 
Consejería de Fomento y Vivienda, en los apartados siguientes 
abordaremos en síntesis los siguientes aspectos: 
 

a) Contenidos de “información-diagnóstico”: 
 

-En el apartado 2 abordaremos una breve descripción del 
marco legislativo al que debe atenerse el PMVS, tanto 
autonómico como estatal. 
 
-En el apartado 3, describiremos los objetivos, estructura y 
contenido del PMVS, en coherencia con el marco 
legislativo y con las necesidades específicas que nos han 
sido transmitidas por los Servicios Municipales y que 
deberán modularse con el resultado del proceso de 
participación e información pública. 
 
-El apartado 4 abordará la caracterización geográfica e 
histórica del municipio y su evolución reciente. 
 
-El apartado 5 analizará los aspectos demográficos y 
socioeconómicos, centrándose en la evolución de la 
población y su estructura por edades, imprescindible para 
determinar la evolución de la creación de nuevos hogares 
y sus tipologías y, en definitiva servir de referencia à 
evaluar necesidades de nuevas viviendas en el apartado 8. 
 
-El apartado 6 abordará el análisis del parque residencial 
existente, sus características y estado de conservación; 
estudio dirigido a establecer las necesidades de 
intervención sobre la ciudad existente y evaluar su 
capacidad para dar respuesta a las necesidades más 
inmediatas. Mención especial merecerá el análisis del 
parque público de viviendas y de solares existentes. 
 
-El apartado 7 se referirá al análisis del parque de edificios 
públicos, para evaluar su estado y posible adscripción a 
programas de regeneración de edificios públicos en el 
marco de operaciones de “regeneración urbana”. 
-El apartado 8 abordará y cuantificará la demanda de 
vivienda y su relación con el mercado inmobiliario del 
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municipio, tanto en el momento actual (muy vinculada al 
Registro de Demandantes de Vivienda Protegida), como 
previsibles en el horizonte temporal de 5 años de vigencia 
del PMVS. 
 
-El apartado 9 incorporará un breve análisis del PGOU 
vigente y PEPCH en avanzada tramitación, para determinar 
en qué medida dichos instrumentos y sus ámbitos de 
desarrollo tienen capacidad para dar respuesta coherente 
a las necesidades diagnosticadas para el horizonte 
temporal del PMVS. 
 
-El apartado 10 identificará qué recursos económicos o de 
disponibilidad de suelo y de viviendas, se estima posible 
destinar a la gestión del PMVS. 
 
-El apartado 11 establecerá unas “conclusiones de 
diagnóstico” que, a modo de síntesis y de su pendiente 
ampliación con el resultado del proceso de participación e 
información pública. 
 

b) Contenidos de “programa de actuación”: 
 
-El apartado 12 tiene por finalidad establecer las 
estrategias de actuación, en coherencia con el resultado 
del diagnóstico. 
 
-El apartado 13 tiene por objeto la concreción de los 
diferentes subprogramas de actuación del PMVS, la 
determinación de la cuantificación precisa de inmuebles o 
de suelos, así como de sus fuentes de financiación y 
órdenes de prioridades que se plantean desde el PMVS. El 
detalle de los diferentes subprogramas se desarrollará 
mediante Anexos individualizadas para cada unos de ellos, 
que permitirán un elevado nivel de detalle en su 
concreción y en la evaluación estimativa de costes 
previstos. 

 



 D o c.  i n i c i a l      P M V S   2 0 1 8                     PLAN  MUNICIPAL  DE  VIVIENDA  Y  SUELO 
AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA 
 

        MEMORIA DE INFORMACIÓN-DIAGNÓSTICO  /  5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. MARCO LEGISLATIVO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. INTRODUCCIÓN. 
 
La Constitución Española en su Artículo 47 establece, que: “Todos 
los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones 
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer 
efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo 
con el interés general para impedir la especulación. La comunidad 
participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los 
entes públicos”. 
 
Debemos por tanto, entender el derecho a la vivienda como un 
principio rector de la política social y económica de los entes 
públicos con competencias en dicho campo. 
 
En el mismo sentido que la Constitución, se pronuncia el Estatuto 
de Autonomía de Andalucía, estableciendo en su Artículo 25, que: 
“Para  favorecer  el  ejercicio  del  derecho  constitucional  a  una  
vivienda  digna  y  adecuada, los poderes públicos están obligados 
a la promoción pública de la  vivienda. La ley regulará el acceso a 
la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo 
faciliten”. 
 
En definitiva, las administraciones públicas deberán hacer efectivo 
este derecho, a través de dos vías fundamentales: ejerciendo sus 
potestades en materia de planeamiento urbanístico, posibilitando el 
acceso adecuado a la vivienda en el mercado libre, y  mediante la 
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promoción pública y un régimen de ayudas que fomenten el 
acceso a una vivienda protegida; cubriendo de esta forma las 
necesidades tanto de aquellos segmentos de población con 
recursos económicos suficientes, como de aquellos que carezcan 
de tales recursos. En ambos casos, pero en especial en la 
promoción de vivienda protegida, las administraciones deberán 
garantizar unas condiciones de financiación adecuadas para el 
acceso a la vivienda. Y en general, deberán velar por que el 
mercado de la vivienda se rija bajo unas condiciones equitativas en 
las que no se produzcan situaciones de abuso, como las vividas 
recientemente con las cláusulas suelo en los préstamos 
hipotecarios. 
 
 
2.2. MARCO COMPETENCIAL AUTONÓMICO. 
 
Según se recoge en el Artículo 148.1.3 de la Constitución; las 
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia 
de “ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”. Con la 
aprobación del Estatuto de Autonomía (y su posterior reforma en 
2007) se establece dicha competencia, quedando recogida en su 
Artículo 56, apartado 1: 
 

Artículo 56. Vivienda, urbanismo, ordenación del territorio y 
obras públicas. 
 
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en materia de vivienda, que incluye en todo caso: 
 
a) La planificación, la ordenación, la gestión, la inspección y el 
control de la vivienda; el establecimiento de prioridades y 
objetivos de la actividad de fomento de las Administraciones 
Públicas de Andalucía en materia de vivienda y la adopción de 
las medidas necesarias para su alcance; la promoción pública 
de viviendas; las normas técnicas, la inspección y el control 
sobre la calidad de la construcción; el control de condiciones de 
infraestructuras y de normas técnicas de habitabilidad de las 

viviendas; la innovación tecnológica y la sostenibilidad aplicable 
a las viviendas; y la normativa sobre conservación y 
mantenimiento de las viviendas y su aplicación. 
 
b) La regulación administrativa del comercio referido a viviendas 
y el establecimiento de medidas de protección y disciplinarias en 
este ámbito. 

 
Como vemos el Estatuto de Autonomía, da un paso más a la hora 
de concretar y definir, ese principio rector del que nos hablaba la 
Constitución, pero el verdadero salto a nivel legislativo se produce 
con la aprobación de la Ley 1/2010 de 8 de marzo, Reguladora 
del Derecho a la Vivienda en Andalucía. 
 
2.2.1. LEY 1/2010 DE 8 DE MARZO, REGULADORA DEL 

DERECHO A LA VIVIENDA EN ANDALUCÍA. 
 
Hasta la aprobación de la Ley 1/2010 el “derecho a una vivienda 
digna” contemplado en nuestra Constitución, no era justiciable ni 
exigible por sí mismo, ya que no estaba reconocido como un 
derecho fundamental; y por tanto, carecía de las garantías 
procesales y sustantivas. Es decir, hasta ese momento no existía el 
instrumento que permitiera exigir su cumplimiento, dando así 
protección jurídica a los titulares del mismo. Podemos decir, que el 
“derecho a una vivienda digna” ha sido más una mera aspiración 
sociopolítica que un derecho en sí.  
 
La Ley 1/2010 de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la 
Vivienda en Andalucía, establece por primera vez una definición, 
objeto, alcance y límites de este derecho; y así queda reflejado en 
su Artículo 1: “1……..la presente Ley regula el conjunto de 
facultades y deberes que integran este derecho, así como las 
actuaciones que para hacerlo efectivo corresponden a las 
Administraciones Públicas andaluzas y a las entidades públicas y 
privadas que actúan en el ámbito sectorial de la vivienda”. 
 
“2……… promoverán el acceso a una vivienda digna y adecuada 
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a través de una política de actuaciones en materia de vivienda 
protegida y suelo y de apoyo a la conservación, mantenimiento, 
rehabilitación y calidad del parque de viviendas existente”. 
 
En la ley se recogen aspectos fundamentales para el adecuado 
cumplimiento de este derecho, definiendo entre otros aspectos, el 
concepto de vivienda digna, o identificando quienes son los 
titulares del derecho y que características deben cumplir. 
 

- En el Artículo 2, apartado 3, se define el concepto de vivienda 
digna: “…..se entenderá por vivienda digna y adecuada aquella 
que reúna, al menos, los siguientes requisitos: 
 
a) Que se trate de una edificación fija y habitable, 
constituyendo, a efectos registrales, una finca independiente. 
 
b) Que sea accesible, particularmente las destinadas a titulares 
con necesidades especiales. 
 
c) Que sea una vivienda de calidad, en los términos que se 
recogen en el artículo 3” (un artículo 3 que hace referencia a 
los aspectos de calidad constructiva y requisitos básicos de 
seguridad, funcionalidad, habitabilidad y accesibilidad, que 
debe cumplir la vivienda, según su respectiva normativa 
vigente). 
 
- En el Artículo 2, apartados 1 y 2, se identifica a los titulares de 
este derecho: “1. Son titulares del derecho a una vivienda digna 
y adecuada las personas físicas con vecindad administrativa en 
cualquiera de los municipios de Andalucía en las condiciones 
establecidas en esta Ley, sin que en el ejercicio de tal derecho 
puedan sufrir discriminación de ningún tipo, debiendo 
favorecerse este ejercicio en igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. 
 
2. Este derecho comporta la satisfacción de las necesidades 
habitacionales de sus titulares y de quienes con ellos convivan, 

de forma que se posibilite una vida independiente y autónoma y 
se favorezca el ejercicio de los derechos fundamentales”. 
 
- En su Artículo 5, se determinan las condiciones de acceso de 
los titulares del derecho a la Vivienda Protegida; es decir, que 
requisitos deben cumplir en la forma que reglamentariamente 
se determine: 
 
“a) Carecer de unos ingresos económicos que, computados 
conjuntamente en su caso con los de su unidad familiar, les 
permitan acceder a una vivienda del mercado libre en el 
correspondiente municipio. 
 
b) Contar con tres años de vecindad administrativa en el 
municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía en cuyo 
Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda 
Protegida se encuentren inscritas, salvo que el ayuntamiento, 
motivadamente, exija un periodo de empadronamiento menor. 
Ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 48.2 de la Ley 
8/2006, de 24 de octubre, del Estatuto de los Andaluces en el 
mundo. 
 
c) No ser titulares del pleno dominio de otra vivienda protegida 
o libre o estar en posesión de la misma en virtud de un derecho 
real de goce o disfrute vitalicio, salvo las excepciones que se 
establezcan reglamentariamente. 
 
d) Acreditar que se está en situación económica de llevar una 
vida independiente con el suficiente grado de autonomía. 
 
e) Estar inscritas en el Registro Público Municipal de 
Demandantes de Vivienda Protegida, regulado en el artículo 
16”. 

 
Al mismo tiempo, la Ley 1/2010 de 8 de marzo, Reguladora del 
Derecho a la Vivienda en Andalucía, establece cuales serán los 
instrumentos, a través de los cuales se planificarán las distintas 
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actuaciones para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, 
definiendo dos figuras principales, que se complementan 
jerárquicamente: el Plan de Vivienda y Suelo autonómico y los 
Planes Municipales de Vivienda y Suelo, que concretan a dicha 
escala las actuaciones. 
 
En su Artículo 12, la Ley 1/2010, nos dice que el Plan Andaluz de 
Vivienda y Suelo, será el instrumento encargado de concretar las 
políticas de vivienda y suelo de la Comunidad, para el período de 
vigencia al que se refiera; y establece unos contenidos mínimos 
para el mismo: 
 

a) Un análisis y evolución del sector de la vivienda en 
Andalucía, con expresión de los resultados habidos en los 
planes precedentes. 
 
b) Los objetivos y prioridades en materia de vivienda protegida y 
suelo, así como su distribución territorial. 
 
c) La definición de las distintas actuaciones públicas en materia 
de vivienda, suelo y rehabilitación. 
 
d) La previsión de financiación y modalidades de ayudas 
autonómicas que correspondan, así como la gestión de las 
ayudas estatales. 
 
e) Las condiciones de acceso a las actuaciones protegidas en 
materia de vivienda, suelo y rehabilitación que se recogen en el 
Plan. 
 
f) Las medidas complementarias que resulten necesarias para 
alcanzar los objetivos contemplados en el Plan. 
 
g) Las medidas para el seguimiento y aplicación del Plan. 

 
Por su parte, el Artículo 13, 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 autonómico vigente en ese momento. Y al 
igual que en el caso anterior, también determina los contenidos 
mínimos: 
 

a) La determinación de las necesidades de vivienda de las 
familias residentes en el municipio, al objeto de concretar la 
definición y cuantificación de actuaciones protegidas que se 
deban promover y las soluciones e intervenciones públicas que 
se deban llevar a cabo. 
 
b) Las propuestas de viviendas de promoción pública y su 
localización. 
 
c) Los alojamientos transitorios que se consideren necesarios y 
la determinación de los equipamientos que se deben reservar a 
tal fin. 
 
d) Las propuestas de actuaciones dirigidas a fomentar la 
conservación, mantenimiento y rehabilitación del parque de 
viviendas y que mejoren la eficiencia de uso de dicho parque de 
viviendas. 
 
e) Las medidas tendentes a la progresiva eliminación de la 
infravivienda. 
 
f) Las propuestas de cuantificación y localización de las 
viviendas protegidas, en sus diferentes programas. 
 
g) El establecimiento de los procedimientos de adjudicación. 
 
h) Las medidas necesarias para el seguimiento y aplicación del 
Plan. 
 
i) Las restantes medidas y ayudas que se consideren necesarias 
para garantizar la efectividad del derecho a una vivienda digna 
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y adecuada. 
 
Al hilo de estos contenidos mínimos que la ley marca para el Plan 
autonómico, es fundamental que éste defina claramente las 
previsiones de financiación, a fin que el posterior desarrollo de los 
Planes Municipales sea factible y equilibrado a las necesidades de 
cada municipio. Está claro que sin la adecuada financiación desde 
la Comunidad Autónoma y el Estado, los Planes Municipales de 
Vivienda y Suelo, no tienen posibilidades de ejecutarse, dada la 
situación presupuestaria tan ajustada en la que se encuentran los 
Ayuntamientos. 
 
Finalmente, en su Artículo 10, la Ley 1/2010 establece que el Plan 
General de Ordenación Urbanística, de acuerdo con la normativa 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo y sus 
respectivos instrumentos, contendrá las determinaciones de 
ordenación, gestión y ejecución que sean precisas para cubrir las 
necesidades de vivienda establecidas en los planes municipales de 
vivienda y suelo.  
 
Para ello, clasificarán suelo suficiente con uso residencial para su 
desarrollo y ejecución a corto y medio plazo y establecerá, en 
relación a las reservas de suelo con destino a vivienda protegida, la 
edificabilidad destinada a tal fin en cada área o sector con uso 
residencial, las previsiones de programación y gestión de la 
ejecución de los correspondientes ámbitos y, en los suelos con 
ordenación detallada, su localización concreta, plazos de inicio y 
terminación de las actuaciones. Asimismo, establecerá las acciones 
de rehabilitación que favorezcan la revitalización de los tejidos 
residenciales y la recuperación del patrimonio construido, así como 
la eliminación de las situaciones de infravivienda existentes. 
 
Los diferentes instrumentos de planeamiento de desarrollo deberán 
definir, en los suelos de reserva para vivienda protegida, los 
porcentajes de vivienda de diferentes categorías establecidas en el 
correspondiente Plan Municipal de Vivienda y Suelo. 
 

2.2.2. PLAN DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE 
ANDALUCÍA 2016-2020. 

 
Con fecha 8 de agosto de 2016 se publicó el Decreto 141/2016 
que aprueba el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 
2016-2020. 
 
Es el primer Plan que se publica tras la entrada en vigor de la Ley 
1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda; y en 
él se ha pretendido especialmente adecuarse a las circunstancias 
económicas, financieras y sociales del momento actual, buscando 
siempre la consecución de tres fines principales:  
 
1. Facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía en condiciones 
asequibles y evitar la exclusión social, impidiendo la pérdida de la 
vivienda por motivos económicos y fomentando el mercado de 
alquiler de viviendas, fundamentalmente las desocupadas. 
 
2. Incentivar la rehabilitación y la promoción de viviendas, como 
medio de fomento de la recuperación económica del sector y de la 
creación y mantenimiento de empleo estable. 
 
3. Facilitar el cambio hacia un modelo de ciudad sostenible y 
accesible, promoviendo actuaciones de rehabilitación de áreas 
determinadas, de adecuación del espacio público y de 
rehabilitación de inmuebles de destacado interés urbano, social y 
patrimonial. 
 
Y todo ello a través de dos grandes ejes estratégicos como son:  
 
- La rehabilitación y mejora del parque residencial. Atendiendo a 
aspectos como  eficiencia energética, mejora de la accesibilidad, 
adecuación y mejora de espacios públicos y restauración de 
inmuebles de interés urbano y patrimonial. Se estima estas 
actuaciones lleguen a beneficiar a unas 96.000 personas. 
 
- El fomento del alquiler como fórmula preferente para facilitar el 
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acceso a una vivienda, ya que es la que mejor se adapta a la 
situación actual de las familias y la que más demanda registra en 
estos momentos; atendiendo especialmente a familias con ingresos 
limitados o en situación de vulnerabilidad 
 
En líneas generales el Plan supondrá aproximadamente una 
inversión pública de unos 730 millones de euros, lo que contribuirá 
a dinamizar la actividad en el sector de la construcción, muy 
castigado por la crisis durante los últimos años, y a generar cerca 
de 40.000 empleos. 
 
Las Líneas de Actuación en las que se diversifica el nuevo Plan son 
cuatro: 
 
- Creación del Sistema andaluz de información y asesoramiento 

integral en materia de desahucios: 
 
Servicio público gratuito de información y asesoramiento a favor 
de personas incursas en procedimientos de desahucio o por 
incapacidad para el pago de las rentas. 

 
- Desarrollo de Instrumentos de apoyo y colaboración: 
 

a) Programa de apoyo técnico a la rehabilitación y 
asesoramiento en materia de vivienda. 
 
El objeto principal de este programa es: 
 
- Fomentar el cumplimiento del deber de conservación, 
mantenimiento y rehabilitación de las viviendas, 
establecido en la Ley 1/2010, facilitando la información y 
el asesoramiento técnico y legal en materia de 
rehabilitación a la ciudadanía. 
 
- Ayudar a los Ayuntamientos en la elaboración, 
aprobación y revisión de los planes municipales de 
vivienda y suelo, así como para la creación y 

mantenimiento de los Registros Públicos Municipales de 
Demandantes de Vivienda Protegida. 
 
- Fomentar la constitución de cooperativas de viviendas 
protegidas, mediante la promoción, rehabilitación, 
adquisición de edificios o puesta en uso y gestión de 
viviendas,  prestando apoyo y asesoramiento para la 
organización y autogestión de las personas involucradas. 
 

b) Acciones de fomento de la rehabilitación edificatoria y 
urbana. 

 
Se trata de fomentar una cultura de la rehabilitación que 
propicie y acompañe un cambio de modelo encaminado a 
la racionalización de las intervenciones y a la reducción de 
su impacto medioambiental. Las acciones a desarrollar 
irán en la línea siguiente: 
 
- Acciones de formación, información y sensibilización que 
promuevan una cultura de la rehabilitación edificatoria y 
urbana. 
 
- Participación o fomento de jornadas técnicas 
especializadas o investigación y estudios que permitan 
extender o profundizar en la cultura de la rehabilitación 
edificatoria y urbana. 
 
- Reconocimiento público de los ejemplos de buenas 
prácticas en la intervención, gestión y mantenimiento de la 
ciudad consolidada. 
 
- Colaboración con Ayuntamientos y otras 
Administraciones Públicas, así como con instituciones y 
organizaciones sociales, profesionales y empresariales 
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- Actuaciones en materia de vivienda: 
 
Las actuaciones en materia de vivienda se estructuran en cuatro 
ejes: 
 

a) Vivienda protegida. 
 
El nuevo plan establece los diferentes regímenes en 
función de los ingresos: Vivienda de precio limitado (en 
ingresos inferiores a 5,5 veces el IPREM), Vivienda en 
régimen general (en ingresos inferiores a 3,5 veces el 
IPREM) y Vivienda en régimen especial (en ingresos 
inferiores a 2,5 veces el IPREM). El precio de referencia 
para el Módulo Básico se sitúa en 758 euros/m2; y la 
calificación se establece en una duración de 30 años. 
 
Otras novedades del Plan son: la inclusión de exenciones 
de devolución de ayudas en determinadas transmisiones 
de viviendas acogidas a anteriores planes; la posibilidad 
de que las viviendas no adjudicadas calificadas al amparo 
de planes anteriores, puedan adaptarse al presente Plan; y 
la prestación de ayudas tanto a los adquirientes de 
viviendas protegidas como a aquellos personas que sean 
promotores de viviendas en alquiler. 

 
b) Fomento del alquiler. 

 
En este caso, las medidas se articulan en base a cuatro 
programas: 
 

- “Programa de fomento del parque público de viviendas 
en alquiler o cesión del uso”: se trata de suelos o edificios 
públicos en los que, al menos, la mitad de viviendas se 
destina a familias con menos de 1,2 veces IPREM (resto, 
hasta 2,5). 
 

- “Programa de intermediación”: tiene como objetivo la 

gestión de una bolsa de viviendas deshabitadas para su 
arrendamiento a unos precios adecuados y dirigido a las 
personas interesadas que están inscritas en el Registro 
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. 

 
- “Programa de ayudas a personas inquilinas”: facilitar el 

pago de hasta el 40% de la renta a familias con ingresos 
inferiores a 2,5 IPREM. Se prioriza a las familias 
desahuciadas y que se encuentren en riesgo de exclusión 
social o victimas violencia género. 
 

- “Programa de alquiler de edificios de viviendas 
deshabitadas”: su objetivo fundamental es la reducción 
del número de viviendas deshabitadas, mediante la puesta 
en el mercado del alquiler de edificios completos o un 
número mínimo de viviendas en la misma localización, 
cuyo alquiler se gestione de manera agrupada por 
Administraciones Públicas, organismos y demás entidades 
de derecho público, fundaciones y asociaciones de utilidad 
pública, u organizaciones no gubernamentales y demás 
entidades privadas sin ánimo de lucro. Serán ofrecidas a 
personas cuyos ingresos familiares no superen 2,5 veces el 
IPREM. 
 

c) Medidas de carácter habitacional. 
 
Este tercer eje de actuaciones se desarrolla por medio de 
la concreción de dos programas y la creación de una 
bolsa de viviendas. Sin duda, es uno de los apartados del 
Plan donde se produce una mayor innovación, respecto al 
tipo de actuaciones realizadas en el resto de planes 
anteriores. 
 

- “Programa de viviendas protegidas en 
autoconstrucción”: el objeto es la construcción de 
viviendas protegidas por sus futuras personas usuarias 
mediante aportación de trabajo personal, con la 
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colaboración de la Administración local en el proceso, 
consiguiendo con ello una importante reducción de los 
costes y la participación directa en todo el proceso del 
destinatario final de la vivienda.  
 
Los interesados deberán constituirse como cooperativa de 
viviendas. Al mismo, tiempo los Ayuntamientos u otros 
entes públicos cederán la propiedad del suelo a edificar o 
del edificio a rehabilitar; contando a su vez con el apoyo 
técnico y económico (máximo 20.000 euros/viv) de la 
Consejería de Vivienda. 
 

- “Programa de permutas protegidas de viviendas”: el 
objeto es facilitar la permuta de viviendas tanto protegidas 
como libres entre la ciudadanía, garantizando la 
adecuación de la vivienda a las necesidades de la unidad 
familiar o de convivencia que la habita, bien a título de 
dueña o de arrendataria. En todo el procedimiento se 
incluirá el asesoramiento, fomento, apoyo y supervisión de 
los cambios de vivienda y la comprobación de las 
condiciones físicas y jurídicas de las viviendas a permutar. 
 

- “Bolsa de oferta de viviendas”: su creación y regulación 
se realizará mediante Orden y en ella se registrarán las 
viviendas cuyas personas titulares necesiten permutarlas 
por otra más adecuada a sus circunstancias personales o 
familiares. 
 

d) Parque público residencial. 
 
Las actuaciones sobre el parque público de viviendas, irán 
encaminadas a su mantenimiento y mejora,  por un lado; y 
a su ampliación por otro. 
 

- “Plan de Mejora y Mantenimiento del parque de 
viviendas de titularidad autonómica”: tendrá como 
finalidad de mantener en cada momento las condiciones 

dignas y adecuadas de las viviendas que integran el 
parque público residencial, correspondiendo su gestión a 
la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, e 
incentivándose la participación vecinal en el proceso de 
ejecución. 
 

- “Programa de incorporación de viviendas al parque 
público para su cesión de uso”: se trata de la captación 
de viviendas, procedentes tanto de entidades financieras 
de crédito, entidades gestoras de activos inmobiliarios u 
otras entidades públicas o privadas, que se encuentren 
deshabitadas u ocupadas de forma irregular en la 
Comunidad Autónoma, con el fin de incorporarlas al 
parque público de viviendas, posibilitando su ocupación 
preferentemente por personas que se encuentren en 
situación de emergencia habitacional. 

 
- Actuaciones en materia de rehabilitación: 
 
La rehabilitación es la gran apuesta de este nuevo Plan y el otro 
pilar sobre el que se apoya junto con la creación de nuevas 
viviendas. Sus actuaciones se dirigen en tres direcciones: 
 

a) Medidas para la eliminación de la infravivienda. 
 
Se acuerda la creación del llamado “Mapa urbano de la 
infravivienda en Andalucía”, el cual se concibe como un 
instrumento de información, estudio y análisis de la 
presencia urbana de la infravivienda en Andalucía, que 
tiene por objeto servir de soporte básico a la planificación, 
priorización y evaluación de las medidas a desarrollar. 
Apoyándose en este instrumento se desarrollan dos 
programas de actuación: 
 

- “Programa de transformación de infravivienda”: que 
tiene por objeto mejorar las condiciones de alojamiento en 
zonas urbanas caracterizadas por la concentración de 
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infraviviendas,  identificados en mapa urbano de la 
infravivienda y declaradas de actuación, previa 
convocatoria pública a los Ayuntamientos, mediante la 
financiación de actuaciones de rehabilitación promovida 
por residentes, que persigan su transformación en 
viviendas dignas y adecuadas; mejorando su 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad.  
 

- “Programa de actuaciones públicas convenidas para la 
eliminación de la infravivienda”: tiene por objeto el 
desarrollo y financiación de actuaciones públicas directas 
para la eliminación de infraviviendas en situaciones de 
especial gravedad (familias con ingresos por debajo de 1 
vez el IPREM). Se desarrollará mediante Convenios con los 
Ayuntamientos, identificadas en el mapa urbano que serán 
seleccionadas previa convocatoria pública de la 
Consejería dirigida a los Ayuntamientos. Se financiará a 
través del FEDER. 

 
b) Rehabilitación residencial. 

 
En esta línea de actuación son varios los programas y 
planes de ayuda que se articulan: 
 

- “Programa de rehabilitación autonómica de edificios”: 
tiene como objetivo la rehabilitación de edificios 
residenciales de vivienda colectiva con deficiencias en sus 
condiciones básicas, mediante la financiación de las 
actuaciones necesarias para subsanarlas y mejorar su 
accesibilidad y eficiencia energética. 
 

- “Programa de rehabilitación autonómica de viviendas”: 
tiene como objetivo la rehabilitación de viviendas con 
deficiencias en sus condiciones básicas y localizadas en 
municipios que hayan sido declarados de rehabilitación 
autonómica, previa convocatoria pública a los 
Ayuntamientos que actuarán como entidad colaboradora, 

mediante la financiación de actuaciones de rehabilitación 
promovidas por los residentes, que persigan mejorar sus 
condiciones de accesibilidad y eficiencia energética. 
 
Se financia la subsanación de deficiencias relativas al 
estado de conservación, la adaptación a la normativa 
vigente en materia de accesibilidad, la adecuación 
funcional y la mejora de la eficiencia energética. 
 

- “Programa de Adecuación funcional básica de 
viviendas”: en ejecución del Decreto 137/2002, de apoyo 
a las familias andaluzas, mediante este Programa se 
podrán conceder ayudas destinadas a mejorar la 
seguridad y adecuación funcional de viviendas que 
constituyan residencias habitual y permanente de personas 
mayores o con discapacidad. 
 

- “Programa de rehabilitación energética del parque 
público residencial”: tiene por objeto la financiación de 
actuaciones de rehabilitación energética de edificios de 
viviendas del parque público residencial destinado a la 
población con menores recursos, con el objetivo de 
mejorar la eficiencia energética de los edificios, reducir el 
consumo energético de los hogares y luchar contra el 
riesgo de pobreza energética y la exclusión social. 
 

- “Ayudas para la implantación del informe de evaluación 
de edificios”: se trata de ayudas con la finalidad de 
financiar parcialmente los gastos de honorarios 
profesionales para emitir el informe de evaluación del 
edificio, contempladas en los planes estatales. Podrán 
solicitarlas las comunidades de vecinos. 
 

- “Actuaciones de rehabilitación singular”: mediante este 
programa se podrá proteger y financiar actuaciones 
específicas en materia de rehabilitación residencial no 
contempladas en los programas de este Plan así como la 
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reparación de los daños causados en viviendas y edificios 
residenciales por fenómenos naturales sobrevenidos. 
 

c) Rehabilitación urbana. 
 

En esta última línea de actuación son tres los ejes 
principales sobre los que se vertebran las actuaciones: 
 

- “Áreas de rehabilitación integral”: con el objetivo 
principal de invertir los procesos de degradación urbana y 
residencial, se actuará en las Áreas de rehabilitación 
integral, delimitadas previa convocatoria pública a los 
Ayuntamientos o a iniciativa de la Consejería de Fomento 
y Vivienda y caracterizadas por ser ámbitos sujetos a 
procesos de segregación y graves problemas 
habitacionales que afectan a población en riesgo de 
exclusión. En ellas se desarrollarán actuaciones de 
rehabilitación integral y reactivación urbanas mediante la 
coordinación de las administraciones y los agentes 
intervinientes y serán gestionadas por entidades u órganos 
convenidos para ello. 
 
Al ser actuaciones de carácter integral, se programaran 
actuaciones para la rehabilitación física, social, económica 
y ambiental del ámbito propuesto, tanto para la 
rehabilitación y renovación de edificios residenciales como 
de mejora del espacio público, equipamiento y de mejora 
social y económica de la población. 

 
- “Regeneración del espacio público”: se persigue la 

reconversión o adecuación urbana del espacio público 
hacia un modelo de ciudad más sostenible y accesible, 
fomentando la reactivación social y económica del tejido 
conectivo de la ciudad consolidada, entendido como 
equipamiento al aire libre y como patio colectivo. 

 
- “Rehabilitación de edificios públicos”: programa 

orientado a actuaciones de rehabilitación y reactivación de 
edificios de destacado interés patrimonial para su puesta 
en uso como equipamientos públicos. 

 
2.2.3. OTROS INSTRUMENTOS Y LEGISLACIÓN 

RELEVANTES EN MATERIA DE VIVIENDA. 
 
- Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el 
cumplimiento de la función social de la vivienda. 
 
Desde su nacimiento como “Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de 
medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la 
vivienda”, su aplicación ha tenido problemas de 
inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional en su Sentencia 
93/2015, de 14 de mayo de 2015, establece:  
  
1.º Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad núm. 4286-
2013 y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad del 
primer inciso del art. 1.3 «forma parte del contenido esencial del derecho 
de propiedad de la vivienda el deber de destinar de forma efectiva el bien 
al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico», de los apartados 
5 y 6 del art. 25 y del art. 53.1 a) de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, 
reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, en la redacción 
aprobada por el art. 1 del Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas 
para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda; así como 
la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional segunda de 
dicho Decreto-ley 6/2013. 
 
2.º Declarar que el resto del art. 25 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, 
reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, en la redacción dada 
por el art. 1 del Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para 
asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, es conforme 
con la Constitución, siempre que se interprete como instrumento de la 
política autonómica de fomento de la vivienda en alquiler en los términos 
establecidos en los fundamentos jurídicos 13, 14 y 15 de esta resolución. 
 
3.º Desestimar el recurso en todo lo demás. 



 D o c.  i n i c i a l      P M V S   2 0 1 8                     PLAN  MUNICIPAL  DE  VIVIENDA  Y  SUELO 
AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA 
 

        MEMORIA DE INFORMACIÓN-DIAGNÓSTICO  /  15

En la práctica esta Sentencia supuso un serio recorte en las 
aspiraciones que dicho decreto tenía para modificar la Ley 1/2010, 
de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía; 
quedándose en la práctica como cambios más destacados los 
siguientes: 
 
- Se introduce el principio de subsidiariedad como rector en el 
ejercicio de las distintas políticas, dentro del ámbito competencial 
propio de cada una de las Administraciones Públicas andaluzas. 
Con ello se añade un nuevo Título VI en el que se establecen los 
instrumentos administrativos de intervención necesarios para evitar 
la existencia de viviendas deshabitadas, acotando su concepto en 
aras de la estricta observancia de los principios de legalidad y 
seguridad jurídica, y creando a su vez un registro público que 
permita gestionar administrativamente el fenómeno de la no 
habitación de viviendas con el fin de garantizar el derecho al 
acceso a una vivienda digna. 
 
- Se añade un nuevo Título VII en el que se regula el ejercicio de la 
potestad de inspección y sancionadora para el cumplimiento de los 
fines de la Ley, tipificando las infracciones en muy graves, graves y 
leves. 
 
- Plan Integral de Fomento para el Sector de la Construcción y 
Rehabilitación Sostenible de Andalucía. Horizonte 2020. 
 
El Plan fue aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía, el 27 de Enero de 2015 y publicado en el 
BOJA nº 49 de 12 de marzo de 2015. 
 
Este Plan es sencillamente un instrumento de planificación 
estratégica dirigido a proporcionar orientaciones, de cara a la 
transición del actual modelo de construcción hacia uno de un 
carácter sostenible. 
 
Por tanto, un nuevo modelo de construcción más sostenible supone 
asumir una concepción de la “construcción” más allá de la 

definición basada en el producto en sí mismo, que transcienda 
hacia los valores incorporados y aportados por el mismo a la 
persona que lo consume o adquiere, en función del segmento o 
ámbito al que pertenezca: “habitabilidad/bienestar”, en el ámbito 
residencial; “competitividad”, en el ámbito empresarial; “eficacia”, 
en el ámbito de la obra civil. 
 
Se puede definir la ”CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE”, como un 
nuevo modelo de construcción que conjuga los intereses comunes 
del uso eficiente de la energía, la protección ambiental, el 
desarrollo urbanístico equilibrado, la cohesión social, la generación 
de valor y calidad, la competitividad del tejido productivo y la 
innovación, el empleo de calidad, la mitigación de la especulación 
y la eliminación de la economía sumergida, a través de la 
participación de todas las partes involucradas: ciudadanía, agentes 
económicos y sociales, así como entidades del sector energético, de 
la construcción, de las TIC y financiero. 
 
La Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana es actualmente la 
referencia marco de las políticas encaminadas a la consecución del 
desarrollo sostenible en las áreas urbanas andaluzas, y fija entre 
sus objetivos: 
 
- Promover el modelo de ciudad compacta, diversa, eficiente y 
cohesionada socialmente. 
- Uso razonable y sostenible de los recursos. 
- Mejorar la calidad urbana y la calidad de vida de la ciudadanía. 
- Cumplimiento de los objetivos de emisión fijados en los diferentes 
protocolos y acuerdos internacionales. 
- Impulsar la innovación tecnológica y especialmente en 
procedimientos de gestión, planificación y organización de las 
instituciones. 
- Ofrecer criterios de sostenibilidad a las políticas sectoriales para 
incorporarlos a través de los instrumentos normativos, de desarrollo 
o estratégicos. 
- Impulsar una nueva cultura de la movilidad y accesibilidad. 
- Fomentar las acciones transversales de coordinación entre todos 
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los departamentos y administraciones. 
 
Los principios básicos del Plan son los siguientes: 
 
• Hacer de la construcción sostenible un motor para el 

crecimiento económico y la generación de empleo. 
 
• Favorecer un marco regulatorio apropiado, acorde con los 

principios de construcción sostenible y desvinculado de la 
especulación. 

 
• Hacer de Andalucía una referencia en innovación en el ámbito 

de la construcción sostenible. 
 
• Potenciar la rehabilitación como una oportunidad para 

configurar ciudades más sostenibles y generar un tejido 
productivo especializado. 

 
• Situar al ciudadano en el centro de la demanda, prestando 

especial atención a los colectivos vulnerables. 
 
En base a lo descrito en los apartados anteriores, y teniendo en 
cuenta los principios generales que deben impregnar cualquier 
actuación que se proponga en materia de construcción y 
rehabilitación sostenible, los objetivos del presente Plan se 
concretan en los siguientes puntos: 
 
• Potenciar la posición competitiva del tejido empresarial. 
 
• Aumentar el empleo y la cualificación profesional en el sector. 
 
• Impulsar la demanda en el sector y el fomento de las 

Inversiones. 
 
• Fomentar la rehabilitación energética de las edificaciones y 

rehabilitación urbana. 
 

• Convertir al sector en un referente internacional en el ámbito de 
la innovación y el desarrollo tecnológico. 

 
• Desarrollar un marco normativo que garantice el óptimo 

funcionamiento del sector. 
 
Respecto al marco financiero, estará constituido por recursos 
provenientes de los programas operativos FEDER y FSE. En un 
primer momento y de forma estimada, la cantidad total asignada al 
Plan Integral para la ejecución de las líneas de actuación descritas, 
asciende a 529,2 millones de euros; a los que se unirá otra 
dotación de unos 220 millones de euros procedentes de la 
dotación económica hasta 2020. 
 
 
2.3. MARCO COMPETENCIAL ESTATAL. 
 
2.3.1. LEGISLACIÓN RELEVANTE EN MATERIA DE VIVIENDA. 
 
- Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas. Posteriormente refundida e integrada en el 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 
Urbana (en lo sucesivo TRLSRU) 
 
Esta Ley tiene por objeto regular las condiciones básicas que 
garanticen un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del 
medio urbano, mediante el impulso y el fomento de las actuaciones 
que conduzcan a la rehabilitación de los edificios y a la 
regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, 
cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos una 
adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar 
de una vivienda digna y adecuada. 
 
La regulación que contiene esta norma se enmarca en un contexto 
de crisis económica, cuya salida depende en gran medida (dado el 
peso del sector inmobiliario en dicha crisis), de la recuperación y 
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reactivación (de cara sobre todo al empleo) del sector de la 
construcción. Dicha salida, en un contexto de improcedencia de 
políticas de expansión, tales como la generación de nueva ciudad y 
nuevas viviendas, sólo es posible actuando sobre el patrimonio 
inmobiliario y la edificación existente. 
 
También se enmarca en la necesidad de operar, paralelamente, 
sobre el patrimonio inmobiliario existente a los efectos de contribuir 
al ahorro energético, con el relanzamiento de la industria de 
materiales, así como de la relativa a las restantes instalaciones y 
dotaciones de la edificación y de las tecnologías de energías 
renovables, para hacer frente, no sólo a los retos energéticos de la 
economía española (dependencia del exterior en energías 
primarias e incremento de costes y riesgos que tal dependencia 
supone), sino también a los compromisos adquiridos en el contexto 
de la Unión Europea y su paquete de objetivos en materia 
energética y de lucha contra el cambio climático para el año 2020. 
 
Los objetivos perseguidos por esta Ley son los siguientes: 
 

- Potenciar la rehabilitación edificatoria y la regeneración y 
renovación  urbanas,  eliminando  trabas  actualmente  
existentes  y  creando  mecanismos  específicos   que la 
hagan viable y posible. 

- Ofrecer un marco normativo idóneo para permitir la 
reconversión y  reactivación del sector de la construcción, 
encontrando nuevos ámbitos de actuación, en  concreto, 
en la rehabilitación edificatoria y en la regeneración y 
renovación urbanas. 

- Fomentar la calidad, la sostenibilidad y la competitividad, 
tanto en la  edificación,  como  en  el  suelo,  acercando  
nuestro  marco  normativo  al  marco  europeo,   sobre 
todo en relación con los objetivos de eficiencia, ahorro 
energético y lucha contra la  pobreza energética. 

 
En base a poder alcanzar estos objetivos, la ley en su Título I (Título 
III del TRLSRU)  contiene la regulación del llamado Informe de 

Evaluación de Edificios; que se configura como un instrumento a 
través del cual se trata de asegurar la calidad y sostenibilidad del 
parque edificado, así como obtener información que le permita 
orientar el ejercicio de sus propias políticas. Dicho informe deberá 
contener de manera detallada la siguiente información sobre el 
edificio: 
 

a) La evaluación del estado de conservación del edificio. 
 

b) La evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad 
universal y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización del edificio, de 
acuerdo con la normativa vigente, estableciendo si el 
edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables 
para satisfacerlas. 

 
c) La certificación de la eficiencia energética del edificio, con 

el contenido y mediante el procedimiento establecido para 
la misma por la normativa vigente. 

 
Por su parte en el Título II (Título I del TRLSRU) se regulan todos los 
tipos de actuaciones cuyo desarrollo se permite en el medio 
urbano, incluyéndose desde una simple rehabilitación de edificios 
hasta actuaciones de mayor calado como la regeneración de 
ámbitos urbanos completos. Además se identifican los sujetos 
legitimados para participar en estas actuaciones y se proponen 
diferentes instrumentos para la gestión de dichas actuaciones. 
 
- Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la 
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda 
y alquiler social. 
 
La motivación de esta ley parte de la atención a las circunstancias 
excepcionales que está atravesando el país, motivadas por la crisis 
económica y financiera, en las que numerosas personas que 
contrataron un préstamo hipotecario para la adquisición de su 
vivienda habitual se encuentran en dificultades para hacer frente a 
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sus obligaciones, exige la adopción de medidas que, en diferentes 
formas, contribuyan a aliviar la situación de los deudores 
hipotecarios. 
 
En sus cuatro capítulos se regulan diferentes medidas de protección 
y ayuda, así como un reforzamiento de los derechos del 
consumidor en el mercado hipotecario. 
 
- Capítulo I: se regula la suspensión de los lanzamientos sobre 
viviendas habituales de los colectivos vulnerables. La suspensión 
será por un plazo de dos años, cuando la vivienda habitual de la 
unidad familiar en situación de vulnerabilidad se encuentre inmersa 
en un procedimiento de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial 
al acreedor. 
 
- Capítulo II: se realiza una serie de modificaciones en la 
legislación hipotecaria (ley Hipotecaria, Texto Refundido según Decreto 
de 8 de febrero de 1946, la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación 
del Mercado Hipotecario y la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que 
se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo) encaminadas a fortalecer 
la protección del deudor hipotecario en la comercialización de los 
préstamos hipotecarios. 
 
- Capítulo III: supone la modificación de diversos aspectos de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y tal y como se 
dice en el Preámbulo, estas modificaciones tienen el “fin de 
garantizar que la ejecución hipotecaria se realiza de manera que 
los derechos e intereses del deudor hipotecario sean protegidos de 
manera adecuada y, en su conjunto, se agilice y flexibilice el 
procedimiento de ejecución”. 
 
- Capítulo IV: en este capítulo se modifica el Real Decreto-ley 
6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de 
deudores hipotecarios sin recursos. Se establece un nuevo ámbito 
de aplicación de dichas medidas, para aquellos contratos de 
préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo 
deudor se encuentre situado en el umbral de exclusión y que estén 

vigentes a la fecha de su entrada en vigor; extendiéndose también 
dichas medidas a los avalistas hipotecarios respecto de su vivienda 
habitual. 
 
2.3.2. EL NUEVO “PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-

2021”. 
 
El anterior Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 (Plan Estatal de 
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 
regeneración y renovación urbana, 2013-2016). Es el primero que 
rompe con la dinámica de los planes anteriores en los que se 
fomentaba la producción de un volumen creciente de nuevas 
viviendas, la ocupación de nuevos suelos para el crecimiento de las 
ciudades y se apostaba decididamente por la propiedad como 
forma esencial del acceso a la vivienda. 
 
El Plan de Vivienda 2013-2016, ante la situación generada en el 
sector de la vivienda por la crisis económico-financiera ha supuesto 
una reorientación total de las líneas estratégicas. Una reorientación 
basada principalmente en el fomento del alquiler, en detrimento de 
la compraventa protegida, para evitar el sobreendeudamiento de 
los hogares que puede llevar a las familias a impagos de los 
préstamos hipotecarios y a situaciones de desahucios. De hecho, es 
el primer plan en el que desaparecen las ayudas a la vivienda 
protegida en régimen de venta. 
 
En base a esta nueva concepción, los objetivos del Plan se 
establecían de la siguiente manera: 
 
• 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). 
 
• Reforzar la cooperación y coordinación interadministrativa, así 
como fomentar la corresponsabilidad en la financiación y en la 
gestión. 
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• Mejorar la calidad de la edificación y, en particular, de su 
eficiencia energética, accesibilidad universal y debida 
conservación. 
• 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. 
 
Y para llegar a estos objetivos el Plan se articulaba una serie de 
programas que se resumen en los siguientes: 
 

a) Programa de fomento del alquiler de viviendas. 
b) Programa de vivienda protegida en alquiler. 
c) Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria. 
d) Programa de fomento de la regeneración y renovación 

urbanas. 
e) Programa de apoyo a la implantación del informe de 

accesibilidad, eficiencia energética y estado de conservación 
de los edificios. 

f) Programa piloto de proyectos para el fomento de ciudades 
sostenibles. 

g) Programa de apoyo a la implantación y gestión del Plan. 
 

Al hilo de esta nueva línea marcada por el Plan de Vivienda de 
2013-2016, viene a unirse el nuevo Plan Estatal de Vivienda  
2018-2020, aprobado mediante Real Decreto 106/2018, de 9 de 
marzo.  El borrador del mismo presentado en el mes de mayo 
2017, y sometido a consulta de las CCAA y resto de agentes 
implicados, ha sido tenido en cuenta en el proceso de elaboración 
del presente PMVS. 
 
Las líneas generales de actuación del nuevo Plan Estatal son las 
siguientes:  
 
- Impulso y mejora de las ayudas al alquiler. 
- Atención a las personas que se encuentren en situación de 
desahucio de su vivienda habitual. 
- Impulso y mejora de las ayudas a la rehabilitación edificatoria y a 

la regeneración y renovación urbana y rural, con especial 
incidencia en la eficiencia energética y la accesibilidad. 
- Especial atención al colectivo de los jóvenes y personas mayores. 
 
Estas líneas generales de actuación se traducen en el desarrollo de 
una serie de programas: 
 
• “Programa de Ayuda al Alquiler de vivienda”. 

 
Su objetivo es ayudar al alquiler a los ciudadanos con dificultades 
económicas, tomando como referencia aquellos en los que los 
ingresos de la unidad familiar estén por debajo de 3 veces el 
IPREM. El importe de la ayuda podrá llegar hasta el 40 % de la 
renta para alquileres de hasta 600 €/mes (excepcionalmente hasta 
900 €/mes). Para menores de 35 años y mayores de 65 la ayuda 
podrá llegar hasta el 50%. 
 
• “Programa de fomento del parque de vivienda en alquiler”. 
 
Consiste en la articulación de ayudas para la creación de un 
parque de viviendas para el alquiler, cuya titularidad puede ser 
pública y/o privada; y cuyo régimen de alquiler deberá mantenerse 
al menos durante 25 años. 
 
Su creación y gestión recaerá sobre las Administraciones públicas, 
organismos y entidades de derecho público y privado, empresas 
públicas y privadas y sociedades mercantiles participadas por las 
Administraciones Públicas. Fundaciones, ONG y asociaciones 
declaradas de utilidad pública. Y se establece un precio máximo 
del alquiler según el nivel de ingresos de los inquilinos, 
distinguiendo en dos categorías: - Ingresos familiares hasta 4,5 
veces el IPREM (7 euros por m2útil/mes)  - Ingresos familiares hasta 
3 veces el IPREM (5,5 euros por m2útil/mes). 
 
• “Programa de ayuda a las personas que se encuentren en 

situación de desahucio de su vivienda habitual”. 
Este programa pone a disposición de las personas que se 
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encuentren en situación de desahucio y con escasos recursos 
económicos, viviendas desocupadas y disponibles de la SAREB y de 
las entidades financieras, para ser ocupadas en régimen de 
alquiler, aportando una ayuda económica para el mismo. 
 
Se establece como requisito el disponer de unos ingresos familiares 
por debajo de 3 veces el IPREM, con ayudas de hasta 400 
euros/mes durante un máximo de 3 años. 
 
• “Programa de fomento de mejora de la eficiencia energética 

en viviendas”. 
 
Establece ayudas para obras de mejora de la eficiencia energética 
en viviendas unifamiliares y edificios de tipología residencial 
colectiva.  
 
Con carácter general se subvenciona hasta el 40 % del total de la 
inversión, pudiendo llegar al 75 % en caso de ingresos inferiores a 
3 veces el IPREM, o en el caso de ser residentes con movilidad 
reducida o ser mayores de 65 años. En todo caso el inmueble 
deberá tener una antigüedad anterior a 1996; y el 70 % de su 
superficie dedicada a uso residencial. Además, el 50 % de las 
viviendas del edificio o de la vivienda unifamiliar debe constituir 
domicilio habitual. 
 
• “Programa de fomento de la conservación y mejora de la 

accesibilidad en viviendas”. 
 
Su objetivo es articular ayudas para obras de conservación y 
mejora de la accesibilidad en edificios de tipología residencial 
colectiva, viviendas dentro de estos edificios y viviendas 
unifamiliares. 
 
El programa determina como beneficiarios del mismo a 
comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades, 
propietarios únicos de viviendas, cooperativas y empresas 
constructoras. Administraciones públicas, organismos y entidades 

de derecho público, empresas públicas y sociedades mercantiles 
participadas por las Administraciones Públicas. Propietarios de 
viviendas en edificios de tipología residencial colectiva y 
unifamiliar. 
 
Con carácter general se subvenciona hasta el 40 % del total de la 
inversión, pudiendo llegar al 75 % en caso de ingresos inferiores a 
3 veces el IPREM, o en el caso de ser residentes con movilidad 
reducida o ser mayores de 65 años. En todo caso el inmueble 
deberá tener una antigüedad anterior a 1996; y el 70 % de su 
superficie dedicada a uso residencial. Además, el 50 % de las 
viviendas del edificio o de la vivienda unifamiliar debe constituir 
domicilio habitual. 
 
• “Programa de fomento de la regeneración y renovación 

urbana y rural”. 
 
Consiste en un programa de ayudas para obras de rehabilitación o 
renovación de edificios y viviendas; y de urbanización o 
reurbanización en un ámbito delimitado. Incluidos supuestos de 
chabolismo e infravivienda. 
 
Con carácter general se subvenciona hasta el 40 % del total de la 
inversión, pudiendo llegar al 75 % en caso de ingresos inferiores a 
3 veces el IPREM, o en el caso de ser residentes con movilidad 
reducida o ser mayores de 65 años. 
 
El ámbito delimitado debe ser preferentemente de al menos 50 
viviendas, y la nueva construcción deberá tener como mínimo una 
calificación energética B. Además el 70 % de la edificabilidad 
sobre rasante deberá ser de uso residencial y el 50 % de las 
viviendas del ámbito tener la consideración de residencia habitual. 
 
• “Programa de ayuda a los jóvenes”. 
 
Destinado tanto al alquiler como a la adquisición de vivienda, con 
un límite de edad de hasta 35 años y unos ingresos de hasta 3 
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veces el IPREM.  
 
En el alquiler la ayuda puede llegar a cubrir hasta el 50 % de la 
cuota mensual con una duración de 3 años como máximo; 
mientras que en la adquisición la ayuda se sitúa en un máximo de 
10.800 euros con el límite del 20 % del precio de adquisición. 
 
• “Programa de viviendas para personas mayores”. 
 
Se trata de un nuevo programa para ayudar a la promoción de 
edificios y complejos residenciales que cuenten con instalaciones y 
servicios comunes adecuados para personas mayores (deportivos, 
lavandería, sanitarios, restauración, etc…). Las viviendas estarán en 
régimen de alquiler por un mínimo de 40 años. 
 
Los destinatarios deberán ser mayores de 65 años con ingresos 
inferiores a 4,5 veces el IPREM y no disponer de vivienda en 
propiedad y patrimonio inferior a 200.000 euros. 
 
Su creación y gestión recaerá sobre las Administraciones, 
organismos y entidades de derecho público, empresas públicas y 
privadas y sociedades mercantiles participadas por las 
Administraciones Públicas. Fundaciones y asociaciones declaradas 
de utilidad pública. ONGs y entidades privadas con o sin ánimo de 
lucro. Las ayudas tendrán como límite el 40 % de la inversión. 
 
• “Programa de ayudas a personas mayores”. 
 
Dirigido a personas mayores de 65 años con ingresos inferiores a 3 
veces el IPREM, establece dos líneas de ayudas diferentes: 
 

- Ayuda al alquiler, que puede llegar a cubrir hasta el 50 % 
de la cuota mensual, fijando un alquiler máximo de 300 
euros. 

- Ayuda para los gastos de mantenimiento de viviendas en 
propiedad, con un máximo de 200 euros/mes. 

En todos los casos la ayuda se prolongará como máximo 3 años. 

• “Programa de subsidiación de préstamos convenidos”. 
Hacer frente a las ayudas económicas para el pago de las cuotas 
de préstamos convenidos (concedidos a adquirientes de viviendas 
protegidas y a promotores de vivienda protegida para alquiler), 
regulados en anteriores Planes Estatales de Vivienda que sigan 
vigentes de acuerdo con la normativa de aplicación. 
 
• Estrategia nacional frente al Reto Demográfico: 
 
Por primera vez se dan ayudas para  rehabilitación de viviendas 
unifamiliares en el medio rural. 

 
-Se incrementan las ayudas en un 25% en los casos de 
rehabilitación y regeneración urbana, cuando los jóvenes 
rehabiliten su vivienda en municipios de menos de 5.000 
hab. 

 
En cuanto a adquisición de vivienda en municipios de menos de 
5.000 hab: 
 

-Dirigido a jóvenes con ingresos inferiores a 3 IPREM. 
-El precio máximo de adquisición de vivienda es de 100.000 
€, con un límite de ayuda del 20% del precio y de 10.800 
€/vivienda. 
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3. OBJETIVOS, ESTRUCTURA Y CONTENIDO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. OBJETIVOS. 
 
El objeto del Plan podemos decir que se estructura en dos fases: 
identificar y cuantificar las necesidades de vivienda del municipio, 
para después articular las medidas necesarias para atender dichas 
necesidades. Todo ello se desarrollará a través de distintos 
programas que deberán establecer unos plazos de ejecución 
debidamente justificados; y a su vez, mostrarán una correcta 
coherencia con los procesos de actualización del planeamiento 
urbanístico y con el correspondiente Plan Andaluz de Vivienda que 
esté vigente en ese momento. 
 
Por tanto, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo se debe abordar 
desde una triple perspectiva: 
 

- Analítica: Información y diagnóstico de la problemática 
municipal en materia de vivienda y suelo. 

 
- Estratégica: Establecimiento de los objetivos y estrategias 

en estas materias. 
 

- Programática: Definición y programación de las 
actuaciones del Ayuntamiento, incluyendo: financiación, 
seguimiento y evaluación del Plan. 
 

De lo anterior podemos extraer que los objetivos fundamentales del 
Plan deben ser: 
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- Cuantificar las necesidades de vivienda en el municipio, 
atendiendo a dos variables fundamentales: la renta per cápita y la 
distribución de la población por grupos de edad. Una vez conocida 
las necesidades reales existentes, estimaremos la capacidad del 
municipio para atender dicha demanda, con especial tratamiento 
para la vivienda pública en cualquiera de sus regímenes. 
 
- El Plan debe servir de marco en el cual se organicen y desarrollen 
los diferentes programas y líneas de ayuda (de vivienda social y 
protegida, fomento del alquiler, programa de rehabilitación de 
inmuebles, o las actuaciones de renovación y regeneración 
urbanas). 
 
- Establecer las necesidades de suelo para atender la demanda de 
viviendas y coordinar las diferentes actuaciones urbanísticas con el 
planeamiento vigente, a fin de poner a disposición dicho suelo; 
contribuyendo así a la gestión del Patrimonio Municipal de Suelo. 
 
Todo ello sin olvidar una premisa fundamental, que todo Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo tiene como fin último garantizar a 
sus ciudadanos el acceso a una vivienda digna que se adapte a sus 
necesidades familiares y circunstancias económicas. 
 
En todo el proceso de formulación y desarrollo del Plan Municipal 
de Vivienda y Suelo, deberá establecerse diferentes vías de 
participación para la ciudadanía; y en especial para aquellos 
actores directamente implicados (técnicos, servicios sociales, 
representantes políticos, asociaciones de consumidores, 
constructores, entidades financieras, etc.). Es decir, paralelo a su 
redacción y formulación, se desarrollará durante la información 
pública, el fomento de la comunicación y participación, que 
aglutine y sirva de canalizador a las exigencias y alegaciones de los 
actores implicados; y que a su vez, coordine a las diferentes áreas 
o departamentos del Ayuntamiento directamente implicados en la 
redacción del Plan (urbanismo, asuntos sociales, vivienda…) 
 
 

3.2. CONTENIDO Y ESTRUCTURA. 
 
Respecto al contenido que ha de tener el Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo; y al hilo de lo que ya se ha adelantado en el 
anterior punto 2.2.1., la Ley 1/2010 de 8 de marzo, Reguladora 
del Derecho a la Vivienda en Andalucía, es clara y en varios de sus 
artículos se recoge cual será dicho contenido mínimo. 
 
El principal artículo de la ley que recoge cual debe ser su contenido 
es el 13.2, que dice literalmente: 
 
“2. Los planes municipales de vivienda y suelo tendrán, como mínimo, el 
siguiente contenido: 
 

a) La determinación de las necesidades de vivienda de las familias 
residentes en el municipio, al objeto de concretar la definición y 
cuantificación de actuaciones protegidas que se deban promover y 
las soluciones e intervenciones públicas que se deban llevar a cabo. 

b) Las propuestas de viviendas de promoción pública y su localización. 
c) Los alojamientos transitorios que se consideren necesarios y la 

determinación de los equipamientos que se deben reservar a tal fin. 
d) Las propuestas de actuaciones dirigidas a fomentar la conservación, 

mantenimiento y rehabilitación del parque de viviendas y que mejoren 
la eficiencia de uso de dicho parque de viviendas. 

e) Las medidas tendentes a la progresiva eliminación de la infravivienda. 
f) Las propuestas de cuantificación y localización de las viviendas 

protegidas, en sus diferentes programas. 
g) El establecimiento de los procedimientos de adjudicación. 
h) Las medidas necesarias para el seguimiento y aplicación del Plan. 
i) Las restantes medidas y ayudas que se consideren necesarias para 

garantizar la efectividad del derecho a una vivienda digna y 
adecuada.” 

 
No obstante, al artículo 13.2 se unen algunos otros que 
complementan ese contenido mínimo. En concreto nos referimos a 
los siguientes artículos: 
- Artículo 10.3: ….Los diferentes instrumentos de planeamiento de 
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desarrollo deberán definir, en los suelos de reserva para vivienda 
protegida, los porcentajes de vivienda de las diferentes categorías 
establecidas en el correspondiente Plan Municipal de Vivienda y 
Suelo. 
 
En este caso, se da un paso más sobre lo expuesto en el artículo 
13.2; instando al Plan a definir claramente las diferentes categorías 
de vivienda protegida y el porcentaje de cada una de ellas. 
 
- Artículo 11: en sus puntos 2 y 3 se hace alusión a fomentar en la 
elaboración del Plan, la participación de los agentes económicos y 
sociales más representativos de la región; así como la 
colaboración de las asociaciones profesionales, vecinales, de 
consumidores o de demandantes de vivienda. Por tanto, en el 
contenido del Plan se deberá integrar las aportaciones que realicen 
estos colectivos. 
 
- Artículo 19.2: ….en los planes de vivienda y suelo, tanto 
autonómicos como municipales, se deberán incluir programas 
dirigidos a fomentar la conservación, mantenimiento y rehabilitación 
del parque de viviendas, así como las medidas tendentes a la 
progresiva eliminación de la infravivienda y el chabolismo, 
mediante ayudas, subvenciones o actuaciones convenidas con las 
personas propietarias o inquilinas, en las condiciones establecidas 
en los planes. 
Asimismo, la Junta de Andalucía y las corporaciones locales podrán 
acordar convenios u otras fórmulas de colaboración conforme a lo 
establecido en dichos planes, contando los mismos con financiación 
de la Junta de Andalucía. 
 
Atendiendo a los diferentes contenidos fijados por la ley (junto a 
aquellos que desde el municipio se considere conveniente integrar 
o ampliar); es lógico estructurar el Plan en tres grandes bloques, en 
consonancia con esa triple perspectiva (analítica, estratégica y 
programática), que establecíamos en el anterior punto 2.1, como 
enfoque más adecuado para abordar el Plan. 
 

A) Un primer bloque de Información y Diagnóstico donde se 
realiza un trabajo de recopilación de información y análisis de 
la misma, que será la base para la definición de objetivos y 
estrategias del segundo bloque. 

 
Este primer bloque recogerá información sobre varias líneas 
fundamentales:  

 
- Análisis demográfico actual y proyecciones futuras: 

estructura de población (composición por edad, sexo), 
tasas de crecimiento y de crecimiento natural, saldo 
migratorio, etc…; composición y estructura de los 
hogares; y análisis socioeconómico de la población 
(mercado laboral, paro, nivel de instrucción, etc…).  
 

- Análisis de las necesidades de vivienda: para determinar 
cuáles son las necesidades de vivienda se deberá contar 
con los datos recogido en el Registro Público Municipal de 
Demandantes de Vivienda Protegida, así como otros datos 
que puedan aportar los servicios sociales del municipio; 
mostrando en detalle los datos sobre la tipología de 
vivienda elegida y el régimen de acceso. 
 
Los dos variables fundamentales que se deberán 
determinar son: las necesidades de vivienda asociadas a 
los procesos de emancipación, o necesidad de cambio de 
vivienda por no adaptarse a sus necesidades, las cuales no 
conlleva medidas sociales complementarias; y por otro, las 
necesidades derivadas de aquellos colectivos que 
presentan mayores problemas de vulnerabilidad o 
exclusión residencial y deben ser objeto de una atención 
especial 
 

- Análisis del parque de viviendas: realizando una 
descripción de la estructura urbana residencial y del 
parque de viviendas existentes en el municipio, incluyendo 
un análisis sobre su grado de obsolescencia, estado de 
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conservación, el régimen de tenencia, usos, accesibilidad, 
instalaciones y servicios de los edificios; así como las 
viviendas deshabitadas o en desuso y segundas 
residencias. Reflejará también las situaciones de viviendas 
inadecuadas e infraviviendas. 
 
Mención especial dentro del análisis del parque de 
viviendas, se deberá hacer sobre las viviendas públicas 
existentes, inventariando su número y abordando los 
mismos aspectos de análisis, comentados anteriormente. 
 
Dentro de este apartado se realizará también un análisis 
cuantitativo y cualitativo del mercado de la vivienda en el 
municipio, en el que se atienda a su situación actual y 
posible evolución; diagnosticando la problemática sobre 
los precios de la vivienda, la escasez de crédito, etc… Al 
igual que antes se deberá abordar de forma específica el 
sector de la vivienda protegida. 
 

- Análisis de la incidencia del planeamiento territorial y 
urbanístico sobre el sector de la vivienda: se analizará la 
capacidad residencial derivada de dicho planeamiento y 
su incidencia en la satisfacción del derecho a la vivienda. 
 

- Descripción de los recursos e instrumentos municipales al 
servicio de las políticas de vivienda: en este caso se 
atenderá a inventariar y describir los recursos integrantes 
del Patrimonio Municipal del Suelo y de las viviendas de 
titularidad pública; así como de los terrenos o 
edificaciones que se encuentren inscritas como solares o 
edificaciones en ruinas.  
 
También se podrá establecer si desde el criterio municipal 
se desea fijar un determinado porcentaje del IBI se 
comprometerá para hacer posible la ejecución del 
Programa de Actuación o cual será el órgano encargado 
de la gestión del Plan. 

B) En el segundo bloque se definirán los Objetivos y Estrategias del 
Plan. 

 
En el anterior punto 2.1, se han enumerado una serie de 
objetivos genéricos para el Plan, que se pueden concretar en 
los siguientes, aunque siempre abiertos (tras la fase de 
participación púbica) a que tras la fase de Información y 
Diagnóstico de la situación actual, pueda surgir la necesidad de 
incorporar nuevos objetivos, ante determinadas necesidades: 

 
-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. 
 
-Facilitar el cambio o permuta de vivienda a aquellas 
familias que posean una inadecuada a sus necesidades 
personales o familiares. 
 
-En el caso de no poder cubrirse la necesidad de vivienda 
con las existentes 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. 
 
-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. 
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-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. 
 
-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. 
 

La consecución de estos objetivos pasa por el desarrollo de una 
serie de estrategias que de manera general se pueden agrupar 
en tres grandes bloques. 
 
Estrategias orientadas a permitir un mayor y mejor acceso a la 
vivienda: 
 
- Estrategias orientadas al cumplimiento de la función social 

de la vivienda, desarrollando actuaciones que favorezcan 
la incorporación al parque público, de viviendas 
provenientes de diferentes orígenes (Sareb, rescate de 
activos inmobiliarios, viviendas deshabitadas, etc…). 
 

- Estrategias dirigidas a la promoción de nuevas viviendas 
protegidas, especialmente dirigidas a los colectivos más 
desfavorecidos. 

 
- El patrimonio municipal de suelo. Se trata en este caso de 

vincular las cesiones de aprovechamiento y el fondo 
económico del mismo, a las políticas de viviendas, 
poniendo a disposición terrenos y recursos económicos. 

 
- Establecer recomendaciones de posibles cambios del 

planeamiento urbanístico, tanto a nivel de ordenación 
como de gestión y programación, para adaptarse a las 
necesidades detectadas en el PMVS. 

Estrategias orientadas a la conservación, rehabilitación, 
mantenimiento y mejora del parque de viviendas: 
 
- Estrategia de mejora del uso, conservación y 

mantenimiento del parque de viviendas. 
 

- Actuaciones para la erradicación de la Infravivienda. 
 

- Desarrollo de programas para potenciar la rehabilitación 
residencial, incidiendo en la mejora de tres aspectos 
fundamentales: el estado de conservación, las condiciones 
de accesibilidad y la eficiencia energética. 
 

- Desarrollo de actuaciones de rehabilitación urbana 
sostenible, por medio de la puesta en marcha de 
instrumentos como las Áreas de Rehabilitación y de 
Regeneración Urbana, que incidan sobre ámbitos de la 
ciudad que presenten diferentes problemáticas; a fin de 
propiciar una reactivación urbana, social y económica en 
dichos ámbitos  

 
Estrategias de información y asistencia a los ciudadanos: 
 
- Creación de servicios de información y asesoramiento en 

materia de vivienda. Tanto a nivel informativo para el 
acceso a una vivienda (normativa, ayudas, programas, 
etc…); como de mediación entre propietarios 
demandantes de cara a fomentar el alquiler social; o 
prevención y asistencia ante la pérdida de su domicilio 
habitual, como consecuencia de una ejecución hipotecaria 
o por morosidad del pago del alquiler. 
 

- Apoyo técnico para el correcto uso, conservación, 
mantenimiento y rehabilitación de las edificaciones. Se 
tratará de prestar un servicio personalizado, integral, 
público y gratuito de información y asesoramiento con el 
objetivo de fomentar la realización de acciones preventivas 
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y de intervención en los edificios residenciales y las 
viviendas con el objetivo de evitar la pérdida de sus 
condiciones de calidad. 
 

- Recomendación de creación de un Oficina o Servicio 
Municipal de la Vivienda o su encomienda a la empresa 
municipal INMUVISA del seguimiento y desarrollo del Plan, 
así como de labores de observación y coordinación con 
otras administraciones. Entre su labores estará la de crear 
un Registro de oferta de viviendas, para adecuar el tipo de 
vivienda que requiere cada familia según sus necesidades. 

 
C) Finalmente el tercer bloque contendrá el llamado Programa de 

Actuación. 
 
Debe contener la definición detallada, la programación y la 
evaluación económica de las actuaciones derivadas del análisis 
diagnóstico hecho con anterioridad y de la definición de 
objetivos y estrategias, así como la descripción de las 
posibilidades de financiación que posibilite económicamente las 
actuaciones programadas. 
 
Contendrá una Memoria justificativa y descriptiva del conjunto 
de actuaciones previstas y su coordinación con otras estrategias 
sociales, económicas y medioambientales. Dichas actuaciones 
se agrupan en dos apartados: vivienda y rehabilitación, 
clasificados a su vez en subapartados que contienen los 
diferentes programas en base a las diferentes líneas estratégicas 
que se hayan desarrollado en el segundo bloque. 
 
Para cada una de estas actuaciones previstas se elaborará una 
ficha en la que al menos deberá recogerse la siguiente 
información: descripción, programación temporal, número de 
viviendas afectadas, evaluación económico-financiera, gestión y 
evaluación; y otras observaciones que sean pertinentes. 
 
Junto a la Memoria, que supone el grueso de este tercer 

bloque, se deberán establecer los siguientes apartados: 
 
- Vigencia y revisión del Plan: 

 
El Plan deberá establecer su vigencia y ser revisado como 
mínimo cada 5 años (según se recoge en el art. 13.1 de la 
Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda); estableciendo 
la programación temporal de las actuaciones y los 
resultados de acceso a la vivienda que el Plan posibilita 
año por año. 
 

- Evaluación económico-financiera: 
 
Se describirán los recursos económicos con los que se 
cuenta para desarrollar el Programa de Actuación y su 
adecuación a la cuantificación económica realizada para 
alcanzar los objetivos fijados; considerando tanto los 
recursos propios del municipio como los que puedan 
llegar de otros entes públicos y privados. Al mismo tiempo 
se deberá diferenciar cual es la dotación para cada 
programa y su correcta coordinación con la programación 
temporal de los mismos. 
 

- Gestión y Evaluación del PMVS: 
 
Se definirán los mecanismos de implantación, desarrollo, 
seguimiento y evaluación, estableciendo los agentes que lo 
llevaran a cabo  y los procedimientos a seguir (evaluación 
y diagnosis de la situación, informes periódicos, reuniones 
de seguimiento, etc.).  
 
Para una correcta evaluación será necesario que se fijen 
unos indicadores acordes con los objetivos perseguidos 
por cada actuación. Indicadores que serán de dos tipos: 
de gestión, que evalúan el nivel de cumplimiento 
temporal; y de resultado, que evalúan el nivel de 
desempeño de los objetivos establecidos. Es aconsejable 
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que estos indicadores aparezcan reflejados en cada una 
de las fichas de las actuaciones. 
 

Paralelo a estos tres grandes bloques que conforman el PMVS, la 
Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda determina claramente en 
su artículo 11, que en la elaboración de los Planes se fomente la 
participación de los agentes económicos y sociales más 
representativos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la 
colaboración con las asociaciones profesionales, vecinales, de los 
consumidores y de demandantes de vivienda protegida. Se trata 
por tanto, que dentro del propio Plan se establezca un programa 
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. 

 
Al mismo tiempo la participación ciudadana es conveniente que 
esté  presente en las diferentes fases del Plan:  
 
En la fase de información y diagnostico, la información aportada 
por medio de encuestas, mesas de trabajo, talleres, etc…; o a 
través de la incentivación para la inscripción de las personas 
necesitadas de vivienda en el Registro Público Municipal de 
Demandantes de Vivienda Protegida, ofrecerá una información 
muy valiosa para diagnosticar necesidades tanto de vivienda como 
de rehabilitación. Durante la elaboración de la Información-
Diagnóstico se ha contado con los datos aportados por los 
Servicios Técnicos y los Servicios Sociales Municipales que han 
aportado al equipo redactor los datos más actualizados resultado 
de la interacción y demandas ciudadanas de las que se tiene 
constancia durante el último año. 
 

Durante la definición de objetivos y estrategias y en la elaboración 
del programa de actuación, todo ello como paso previo a la 
aprobación del Plan, se recomienda la apertura de un periodo de 
información pública tras una aprobación “inicial” municipal, de 
cómo mínimo un mes, para integrar la opinión de la ciudadanía en 
general y en especial de las personas más implicadas por formar 
parte del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida, así 
como demás agentes especialmente implicados en el municipio 
(asociaciones vecinales, empresas rehabilitadoras, técnicos que 
operan habitualmente en la ciudad, etc). Con todas las 
alegaciones y propuestas que se formulen se elaborará un Informe 
del proceso de participación y propuesta de resolución para su 
integración en el PMVS que se someta a aprobación definitiva por 
el Pleno municipal. 
 
 
3.3. CONSIDERACIONES PREVIAS PARA UN CORRECTO 

DIMENSIONADO Y CONTENIDO DEL PLAN. 
 
A la hora de diseñar el Plan, hay que tener muy en cuenta la 
situación socioeconómica en la que nos encontramos actualmente 
y la dureza de la crisis que nos ha azotado estos años atrás; y que 
aún, aunque se muestran síntomas de recuperación, seguimos 
arrastrando. Las todavía altas tasas de desempleo, junto con la 
bajada generalizada de salarios y la consecuente pérdida de poder 
adquisitivo, condiciona enormemente la capacidad de ahorro de 
las familias, que junto a la restricción de acceso a créditos 
bancarios, hace muy difícil el acceso a la vivienda tanto libre como 
protegida, incluso en régimen de alquiler. 
 
A todo ello se une un sector inmobiliario desestructurado, donde la 
mayoría de las ventas de vivienda libre se realizan por debajo de su 
valor real; e incluso ventas a pérdida como en el caso de muchos 
de los inmuebles propiedad de las entidades financieras. Este 
hecho ha venido a empeorar la situación de la vivienda protegida, 
que en muchos casos presentan precios por encima de los fijados 
en la vivienda libre; y que además han sufrido un fuerte recorte en 
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la creación de nuevas unidades. 
 
Por todo ello, el Plan tiene que presentar una serie de 
características que lo hagan viable: 
 

- Por un lado, la incertidumbre que presenta la economía y 
el sector inmobiliario en particular, aconsejan la 
realización de un Plan con un carácter sencillo, que sea 
fácilmente ejecutable y sin grandes pretensiones 
programáticas, ya que dependerán de que cuenten con 
una financiación suficiente en función de las 
disponibilidades presupuestarias en materia de 
subvenciones autonómicas. Este hecho obliga a establecer 
una programación basada más en “ordenes de prioridad” 
de las actuaciones que en la concreción de plazos cuyo 
cumplimiento depende de disponibilidades presupuestarias 
ajenas al municipio.  
 

- Al mismo tiempo debe de presentar una gran capacidad 
de adaptación, conteniendo la suficiente flexibilidad en sus 
programas y plazos, que le permitan ir absorbiendo las 
condiciones que tanto el mercado con las nuevas políticas 
de vivienda vayan imponiendo. Esto implica también que 
establezca una suficiente agilidad en su propia tramitación 
y ejecución, e incluso para la propia modificación 
adaptativa del PMVS. 

 
- Ha de ser un Plan con una clara concepción sostenible, 

orientado en particular a potenciar la rehabilitación y 
mantenimiento del parque residencial, y de suelo 
urbanizado estableciendo mecanismos que potencien un 
uso mucho más eficiente del mismo. En el caso de los 
nuevos inmuebles se debe aplicar un concepto 
economizador, con tipologías adaptadas al medio 
ambiente imperante en el lugar y que cumplan criterios de 
diseño y densidad adecuados. 
 

- Un último aspecto que conviene resaltar, es que dada la 
situación actual y en tanto no mejora la economía de las 
familias, no es realista pensar en obtener rentabilidad de 
las actuaciones en materia de vivienda protegida y 
pública, basta con que tengan equilibrio financiero. Por 
tanto, ya sean promotores o instituciones deberán 
concienciarse de ello y asumir esta responsabilidad,  
recomendándose  el mantenimiento o la moderación de la 
presión fiscal sobre obras nuevas y rehabilitaciones por 
parte de las administraciones o el ajuste de los márgenes 
de beneficio en el caso de promotores privados de 
vivienda protegida. 
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4. CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA E 

HISTÓRICA DEL MUNICIPIO. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
4.1. MEDIO FÍSICO Y DATOS GEOGRÁFICOS. 
 
4.1.1. ENCUADRE GEOGRÁFICO. 
 
El municipio de Lebrija ocupa una posición limítrofe, localizándose 
en el sector suroeste de la provincia de Sevilla, limítrofe con Cádiz. 
Ubicada en la margen izquierda del Río Guadalquivir, en el tramo 
próximo a la desembocadura, se conforma como un término 
relativamente extenso, con 372,2 Km2 de superficie, que carece de 
obstáculos o defensas naturales de relevancia, salvo por su flanco 
occidental (Río Guadalquivir). 
 
El núcleo urbano se a 36º 55’ N, 6º 04’ O, y su altitud de 36 
metros. Respecto a su posición relativa, Lebrija dista 78 Kilómetro 
de la capital de la provincia (Sevilla) y es colindante con distintos 
municipios de la provincia de Cádiz, detentando una ubicación 
privilegiada al enclavarse en el centro de las provincias de Sevilla, 
Cádiz y Huelva. Esta posición le ofrece la oportunidad de disfrutar 
de unas relaciones territoriales amplias y hasta cierto punto 
privilegiadas dentro del entorno comarcal.  
 
Sus límites municipales son, por el lado oriental, los términos de 
Las Cabezas de San Juan (Sevilla), Espera (Cádiz) y Arcos de la 
Frontera (Cádiz); por el meridional El Cuervo (Sevilla), Jerez de la 
Frontera (Cádiz) y Trebujena (Cádiz) y por el occidental Puebla del 
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Río (Sevilla), ya al otro margen del Guadalquivir. 
 
Atendiendo a aspectos fisiográficos Lebrija se encuadra dentro de 
la región geográfica denominada del Bajo Guadalquivir. Esta 
región es el área más amplia de las que componen la Depresión 
Bética, una extensa llanura, baja y de forma triangular que, 
atravesada por el río Guadalquivir, está formada por materiales 
secundarios, terciarios y cuaternarios. Abierta a las influencias 
oceánicas, los límites naturales lo constituye Sierra Morena al 
norte, las Cordilleras Béticas al sur y este; y el océano atlántico al 
oeste. Una región, con notables transformaciones morfo-
paisajísticas en los dos últimos milenios. 
 
Uno de los aspectos a destacar es la heterogeneidad del término, 
al participar de tres áreas orográficas: Las Marismas, la Campiña y 
las estibaciones más occidentales de la Sierra Sur. La primera se 
extiende por una amplia franja de terreno emplazada en el sector 
noroeste, constituyendo una vasta llanura generada por el 
transporte y acumulación de sedimentos (limos y arcillas). La 
segunda, en contacto con la anterior, representa una larga 
sucesión de colinas y de suaves pendientes (entre 50 y 75 m de 
altitud). Por último, la tercera circunscrita al cuadrante suroriental y 
definida por el carácter montañoso que le imprime la Sierra de 
Gibalbín (a 409 m), cuyas primeras estribaciones se localizan en el 
área de Lebrija (Cerros de la Mocha a 222 m, La Atalaya a 199 m, 
Atalaya de los Canelos a 148 m, etc.), aunque los picos más 
destacados se enclavan en la provincia de Cádiz. En definitiva, 
Lebrija presenta una morfología variada y de transición, con una 
altitud ascendente en dirección noroeste – sureste, que oscila entre 
cotas a nivel del mar en la marisma hasta los 200 m en el sector 
de la Sierra Sur. 
 
Dentro de este marco y, como consecuencia de las diferencias 
descritas, se distinguen tres dominios de vegetación que han 
ofrecido un uso y aprovechamiento diferentes a lo largo de la 
historia: 
 

• La Marisma, primitivo golfo marino y posterior estuario 
fluvial, se ha mantenido durante siglos como una llanura 
inundable estacionalmente, donde la vegetación era de 
pastizal-matorral sin arbolado al ser la propia de suelos 
salinos y soportar el encharcamiento. Especies vegetales 
como los juncos, gramíneas, eneales y cañaverales se 
repartían en función de las características topográficas y 
las peculiaridades de la zona (surgencias de agua dulce, 
capacidad de drenaje, presencia de caños, lucios o 
albinas, corrientes de tierras altas, etc.). En este sentido, la 
explotación económica de este ecosistema se reducía a 
grandes rasgos a pastos para ganado, materias primas 
para construcción (cubiertas y estructuras de juncos, 
aportes para adobe, etc.) y cestería local. La situación 
varió a partir de la década de 1970 con el drenaje y 
puesta en riego de la marisma, convirtiendo en 
productivos unos terrenos hasta entonces incultos. Este 
cambio radical, del que da muestra el plano actual de 
usos, revela uno de los pilares económicos de Lebrija. 
 

• La Campiña, formada por suaves ondulaciones con zonas 
endorreicas y otras de difícil desagüe, ha constituido el 
área de explotación agrícola por excelencia, con la 
imposición de cultivos de secano salvo en las zonas 
encharcadas o con comportamiento lagunar. La 
progresiva desaparición de la cobertura boscosa (encinas, 
alcornoques, lentiscos, sotobosque arbustivo, etc.) y la 
rotulación en base a la tríada mediterránea (el olivo, el 
viñedo y el cereal) han dado paso de forma reciente a la 
introducción de distintos tipos de herbáceos de secano 
(girasol, remolacha, etc.). Esta transformación, además de 
los cambios de paisaje provocados, se ha acentuado con 
la desecación de la mayoría de las zonas húmedas, 
convertidas en ocasiones en testigos de un pasado no tan 
lejano. 
 

• La Sierra Sur, labrada parcialmente desde hace escasas 
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fechas, está ocupada por pastizal, matorral y arbolado con 
aprovechamiento ganadero en el pasado. 

 
Respecto a la hidrología del municipio, decir que la red fluvial de 
Lebrija presenta una distribución muy irregular, ya que con 
excepción del río Guadalquivir, que representa el límite occidental 
del mismo, los arroyos se concentran en la mitad oriental, sobre 
todo en las zonas con un relieve más notorio. En esta parte del 
término municipal se puede hablar de una red densa y de 
morfología dendrítica. 
 
Toda la zona correspondiente a las marismas del Guadalquivir que 
ocupa la mitad occidental del término municipal aparece drenada 
por una densa y geométrica red de canales de diversa entidad, que 
aparece descrita y comentada más adelante. 
 
Además del río Guadalquivir y de varios arroyos temporales sin 
nombre localizados en el entorno del núcleo urbano de Lebrija y al 
norte del núcleo urbano de Trebujena, en el límite con este término 
municipal de Cádiz, los principales cursos fluviales de Lebrija se 
relacionan a continuación: Arroyo de las Arenas, Arroyo de los 
Alcones, Arroyo Sequillo, Arroyo de Santa María, Arroyo de las 
Salinas, Arroyo de la Víbora, Arroyo de los Garzos, Arroyo del 
Yeso, Arroyo de la Sangradera, Arroyo del Salado y Arroyo del 
Moscardó. Algunos arroyos o tramos de los mismos han sido 
transformados en acequias o canales. 
 
Otros elementos hidrológicos de importancia que aparecen dentro 
del municipio de Lebrija son las lagunas existentes en el extremo 
oriental en plena campiña. Se trata por regla general de lagunas 
temporales asentadas sobre materiales triásicos, de escasa 
profundidad (máx. 1,5 m), que aparecen como pequeñas 
depresiones rodeadas por suaves lomas dedicadas a cultivos de 
secano. Las más conocidas son las que conforman el llamado 
Complejo Endorreico de Lebrija-Las Cabezas (Laguna del Pilón, 
Laguna de la Peña, Laguna de la Cigarrera y la Laguna de la 
Galiana). 

El régimen hídrico de estos cursos es el propio de la región 
mediterránea en la que localizan, marcado por fuertes oscilaciones 
de caudal interanuales, consecuencia de la irregularidad de las 
precipitaciones y un régimen anual con un mínimo estival, muy 
acentuado, y un máximo invernal. 
 
Desde el punto de vista medioambiental y paisajístico hay que 
destacar la presencia de varios espacios naturales protegidos, 
siendo la Reserva Natural Complejo Endorreico de Lebrija-Las 
Cabezas (declarada en virtud del artículo 5.2 de la Ley 2/1989, de 
18 de julio), la de mayor importancia. Junto a ella aparecen otros 
espacios como el Paraje Protegido del Brazo del Este (en el 
Guadalquivir; así como numerosas zonas protegidas por el PEPMF 
de la provincia de Sevilla; y además, la existencia de otras figuras 
de protección como es la declaración de zona ZEPA, etc. Por tanto, 
nos encontramos en nuestro municipio con áreas de alto valor 
natural y paisajístico, fruto de una gestión sostenible del territorio a 
lo largo de los siglos y que ha dado como resultado una 
importante diversidad de paisajes y la conservación de una riqueza 
biológica notable.  
 
Desde otro punto de vista, centrándonos en los aspectos referidos a 
las relaciones territoriales con el resto de municipios de la 
comarca, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
(POTA) incluye a Lebrija en la Unidad Territorial “Bajo 
Guadalquivir”, junto a los municipios de Utrera, Los Palacios, Los 
Molares, El Coronil, Las Cabezas de San Juan y El Cuervo, 
considerando al municipio de “relevancia territorial”. La centralidad 
del municipio a escala comarcal se sustenta en la prestación de 
una serie de servicios tanto públicos como privados al resto de 
municipios de menor entidad.  
 
Al hilo de estas relaciones territoriales es necesario comentar un 
aspecto fundamental; las comunicaciones. 
 
Se constata que el municipio funciona como un centro 
subcomarcal gracias a su propia ubicación. Pero la barrera que 
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representa el río Guadalquivir y la ausencia de conexión viaria, por 
razones ambientales y dificultades técnicas para compatibilizar con 
su navegabilidad, hace que sea prácticamente inexistente la 
interrelación económica y social entre los municipios de ambos 
márgenes. Este hecho ha reforzado y consolidado la relación de 
Lebrija con su entorno comarcal inmediato y contiguo, 
capitaneando el proceso de puesta en explotación de las Marismas 
que, a medio y largo plazo, ha supuesto una inyección de 
crecimiento para el área territorial próxima y, en especial, para 
ella, Los Palacios y Villafranca y El Cuervo. Muestra de ello es que 
a pesar de la segregación del término de El Cuervo en el año 
1992, Lebrija continua aumentando su tasa de crecimiento 
interanual de la población, abanderando los porcentajes de los 
pueblos del entorno. 
 
Por una parte, Lebrija dispone de una nueva estación de ferrocarril 
de rango urbano por la que discurre la Línea Madrid-Sevilla-Cádiz; 
enmarcada dentro del Proyecto de Tren de Alta. No cabe duda que 
su ejecución ha representado una mejora de las prestaciones e 
infraestructura ferroviaria al aumentar la velocidad de circulación 
de los trenes actuales y futuros, y optimizar las conexiones con las 
dos grandes ciudades de la región: Sevilla, a 78 Km. de distancia, 
y Jerez de La Frontera, a 32 Km. 
 
Respecto a la red de carreteras, además de la conclusión de la 
circunvalación de Lebrija que ha eliminado la travesía urbana y con 
ello los problemas que conllevaba, se han introducido mejoras en 
la A-471 que enlaza al núcleo urbano con otros del entorno 
próximo (Las Cabezas, Trebujena y Sanlúcar de Barrameda), se 
mantiene sin grandes cambios: enlaces con la Nacional IV a través 
de SE-697 y con la Autopista A4, mediante la A-471. En este 
último caso, y a pesar que la A4 atraviesa el término por uno de 
los extremos, la articulación entre ambas se efectúa fuera del 
municipio. Quizá en un futuro esta situación se vea paliada, por el 
desdoble la A-4 desde Sevilla a Jerez. 
 
 

4.1.2. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA. 
 
Por su situación, características climáticas y vegetación, el 
municipio de Lebrija presenta influencias del clima mediterráneo 
sub-continental de veranos cálidos y del clima mediterráneo 
oceánico. El hecho distintivo de este último tipo es la influencia 
suavizadora del océano, que reduce la amplitud térmica anual, 
atemperando los inviernos. Ya en el interior nos encontramos con 
el clima mediterráneo sub-continental de veranos cálidos, donde la 
penetración de la influencia oceánica por el oeste tiene lugar 
preferentemente en invierno, pero no tanto en verano.  
 
El valor de la temperatura media anual en Lebrija es de 16.7º C, si 
bien durante el invierno el valor es bastante inferior llegando hasta 
los 9.8º C en el mes de enero, mientras que en el mes de agosto la 
temperatura media llega hasta los 25.1º C. En este último dato 
encontramos indicios de esa influencia oceánica de la que 
hablábamos antes. Como vemos la temperatura media más alta se 
alcanza en el mes de agosto y no en julio como ocurre en 
poblaciones situadas más al interior de la depresión del 
Guadalquivir; ello se debe a que el océano tarda más en 
calentarse que el continente y por tanto, las poblaciones situadas 
en su área de influencia reciben los picos de máxima temperatura  
algo más tarde que las poblaciones del interior. Si se observan los 
valores absolutos, la temperatura media más alta de las 
temperaturas máximas es de 39.2º C registrada en los meses de 
julio y agosto. Durante los meses de invierno, la temperatura media 
mensual mínima desciende hasta -0.9 que se registra en los meses 
de diciembre y enero. 
 
Con respecto a las precipitaciones, el municipio de Lebrija registra 
una precipitación media anual de 600.5 mm, lo que supone un 
volumen de lluvias moderado, al igual que el resto de la comarca 
donde se registran precipitaciones entre 500 mm los años más 
secos y más de 600 mm los más lluviosos. La mayor parte de las 
precipitaciones se producen en la época de lluvias (de octubre a 
abril), suelen ser generadas por frentes atlánticos, mientras que 
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desde mayo a septiembre son comunes las tormentas. Es decir, las 
precipitaciones se concentran los meses de octubre, noviembre, 
diciembre, enero, febrero y marzo, con un máximo en el mes de 
diciembre. Los meses más secos son, con gran diferencia, los 
meses de julio y agosto en los que no se superan los 10 mm. De 
esta forma, la duración media del período seco se extiende desde 
junio hasta septiembre, es decir, cuatro meses. 
 
En el siguiente gráfico se recogen los valores medios para las dos 
variables climáticas principales. 
 
Figura 1: Gráfico de Temperaturas y Precipitaciones medias anuales en el período 

1971-2000 en la estación meteorológica de Lebrija. Fuente: Rediam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICO-URBANÍSTICA Y 
FORMACIÓN DE LA CIUDAD. 

 
La ciudad de Lebrija se singulariza por albergar una dilatada 
historia que comprende desde la prehistoria hasta nuestros días. 
Como solar y contenedor de distintas culturas, el recinto urbano se 
define por ser una ciudad superpuesta. Desde el Neolítico, los 
distintos asentamientos han ido modelando, transformando y 
enriqueciendo el lugar, a veces con un establecimiento 
ininterrumpido durante prolongados períodos culturales, otras con 
hiatos poblacionales ocasionales, pero siempre sobre un mismo 
ámbito territorial con el Cerro de Castillo y sus laderas como 
protagonistas. 
 
A)  EL PRIMITIVO EMPLAZAMIENTO DE LEBRIJA. 
 
Se puede afirmar sin género de duda que el primitivo asentamiento 
de la ciudad se sitúa en torno al Cerro del Castillo, concretamente 
en su falda suroriental, hecho afianzado en los numerosos datos 
arqueológicos encontrados en la zona, pudiéndose datar este 
asentamiento en el período del Epipaleolitico, manteniéndose esta 
ocupación ininterrumpidamente, aunque con altibajos, hasta 
nuestros días. Sin embargo, existen también importantes restos en 
el vecino Cerro de San Benito, que por su proximidad geográfica y 
similitud paisajística ha dado origen a ciertas interpretaciones sobre 
el lugar o sitio del primitivo emplazamiento de la urbe, lo que 
podía suponer que hubo más de un asentamiento en la zona, no 
siempre estrictamente permanente.  
 
La ubicación era privilegiada, por su proximidad a la línea de costa 
del primitivo Golfo Marino, pero también resguardada por el Cerro 
del Castillo y otros pequeños montículos, y al pie de la Campiña. 
Estas bondades del medio geográfico conferían al lugar un valor 
indudable como hábitat, al reunir una buena defensa, óptimas vías 
de comunicación, presencia de abundante agua dulce y, sobre 
todo, una rica oferta de recurso alimenticios.  
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Las primeras evidencias arqueológicas en el casco histórico se 
remontan al período Epipaleolítico. Los restos encontrados en la C/ 
Alcazaba se interpretan como un emplazamiento al aire libre, en 
poblado, datado dentro de la segunda mitad del VI Milenio a. C. 
Su existencia indica que la falda sur-oriental del Cerro del Castillo 
fue objeto de asentamiento ya desde fechas tempranas.  
 
Para el Neolítico también nos tenemos que referir al sondeo 
realizado en la calle Alcazaba. Aparece aquí una comunidad 
neolitizada con alto grado de adaptación, cuyo pilar económico 
principal continuaba siendo la explotación de los recursos marinos.  
Se constata la existencia de una estructura elaborada en 
mampostería, que parece ser el zócalo de una muralla de forma 
poligonal con torres o bastiones en los ángulos, de los cuales se 
sacó a la luz uno de ellos.  
 
Por el contrario, hasta la actualidad ninguna excavación 
arqueológica ha documentado secuencia alguna adscrita al 
período Calcolítico. Es más, en el sondeo de la calle Alcazaba se 
registra un hiato poblacional que durará en torno a un milenio (del 
3000 al 2000 a. C.), abarcando la mayor parte de la Edad del 
Cobre a excepción de su etapa final, el Campaniforme. Sin 
embargo, el panorama varía durante la fase Campaniforme. De 
esta época encontramos una mayor información que del 
Calcolítico; de hecho en todas las intervenciones arqueológicas 
realizadas aparece algún tipo de indicio sobre este período. Pero 
sin duda, la etapa pretartésica va a estar condicionada por una 
serie de cambios medioambientales que acabarán afectando a las 
poblaciones asentadas en torno al antiguo golfo marino. 
 
Concretamente es a partir del Bronce pleno cuando vamos a 
disponer de un mayor número de datos e indicios. En particular, 
pertenecen a esta época los restos de una cabaña circular u oval 
en Huerto Pimentel datada hacia mediados del II Milenio, o los 
depósitos de ocupación en la plataforma superior del Cerro del 
Castillo, muy probablemente vinculados al uso como espacio 
destinado al control visual del territorio. También en el Cerro del 

Castillo fueron localizados en un aljibe, fragmentos de un mismo 
vaso.  
 
B) LA LEBRIJA TARTÉSICA. 
 
En esta etapa Lebrija va a experimentar un desarrollo y expansión 
notables, que quedan corroborados por los restos arqueológicos 
hallados, que aunque no son muy numerosos si permiten 
establecer teorías sobre la aparición de un núcleo de cierta 
entidad. Es decir, se produce una evolución en los modos de vida y 
asentamientos. Es más, en las fuentes grecolatinas se hablaba ya 
de la Nabrissa turdetana como un enclave amurallado. 
 
En torno al asentamiento principal de Lebrija (Nabrissa) se 
desarrollan otra serie de enclaves menores (Quincena, Mesa 
Cataño, San Benito, La Junquera, etc…) que ocupaban otras 
elevaciones cercanas al borde de la antigua ensenada, generando 
de este modo un sistema jerarquizado de asentamientos en este 
territorio. 
 
El arranque del Primer Milenio a. C. se va a caracterizar por la 
variación de las condiciones climatológicas precedentes 
comenzando el llamado período Subatlántico o “óptimo climático 
europeo” (del 1000 al 500 a. C) que modera las temperaturas 
máximas tanto invernales como estivales y aumenta la pluviometría. 
Esta situación provocará un aumento del nivel oceánico en la 
primitiva bahía, facilitando y potenciando la navegación y el tráfico 
de mercancías entre las distintas comunidades asentadas en los 
márgenes de la línea de costa. 
 
Por otra parte, coincidiendo con una mayor presencia de fenicios y 
griegos en estas zonas, el asentamiento empieza a consolidarse de 
forma definitiva en las laderas medias y bajas del Cerro, 
extendiéndose por el casco urbano hasta alcanzar el entorno de la 
Plaza Rector Merina. A este momento pertenecen una vivienda de 
mampostería y adobe de planta cuadrangular con el interior 
encalado en C/ Alcazaba, o la aparición en las obras de la actual 
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Casa de la Juventud de un muro construido por nódulos calizos 
que posiblemente cumpliera funciones de consolidación de la 
ladera. Junto a él también se identificó una vivienda. 
 
Piezas tan relevantes como los famosos “Candelabros de Lebrija”, 
datados en el siglo VI a. C. y Localizados en 1923 durante unos 
trabajos de extracción de barro en la zona conocida como 
“Higuera del Pinteño”, representan un exponente claro del nivel 
económico y de aculturación alcanzado por el grupo de población 
indígena tras la llegada de la colonización fenicia. 
 
Por el contrario, el final de este período (hacia el 500 a.C.), se 
caracteriza por la paulatina desaparición de la influencia oriental y 
un decaimiento del asentamiento que generará una redefinición del 
perímetro del asentamiento. Finalmente, ese decaimiento de la 
cultura fenicia y tartésica será sustituido por Cartago. Son 
momentos de inestabilidad en toda la zona mediterránea y ello 
conllevará a cambios en la estructura del asentamiento, 
apareciendo un modelo de carácter defensivo. De esta manera, 
encontramos restos de la posible muralla en la calle Alcazaba. Se 
trata de un muro realizado en tapial con una dirección este-oeste 
que cortaba los estratos turdetanos precedentes. Otro lienzo de 
similares características apareció en la calle Morón, aunque en la 
actualidad no se conserva.  
 
El hallazgo más importante de este período es el de la torre-atalaya  
situada en la plataforma superior del Castillo. Presenta una planta 
rectangular, con gruesos muros exteriores en sillares poligonales de 
mediano y gran porte elaborados con una técnica de emplecton. El  
interior  se articula en pequeños habitáculos. 
 
C) LEBRIJA ÉPOCA ROMANA. 
 
Lebrija es en este tiempo un asentamiento situado a orillas del 
llamado por los romanos “Lago Lagustino”, formalizador del 
estuario de desembocadura del Río Guadalquivir, por lo tanto 
afectada por todas las vicisitudes de la región Bética. Esta época se 

puede considerar inaugurada a partir del siglo II a.C., sufriendo 
períodos de auge y depresión, como el sufrido después de la 
segunda guerra Púnica, coincidiendo con la progresiva desecación 
del lago Ligustino.  
 
Nabrissa era considerada en períodos de esplendor como ejemplo 
de la ciudad de la pax romana, importante enclave comercial 
comparable aunque de menor entidad a la vecina Asta Regia, por 
la situación cercana al enclave de un puerto interior, favorecedor 
de la circulación de mercancías, y explotación de las marismas 
mediante la utilización de las villae de producción de aceite, vino y 
derivados marítimos. Otro aspecto favorecedor de Lebrija en esta 
época es su cercanía a la Vía Augusta. De esta forma La Vía 
Augusta discurriría cercana a la población por el Este, vertebrando 
su territorio y uniendo asentamientos cercanos como los de Asta 
Regia al Sur y el de Ugia al Norte, por lo tanto debería de existir 
una vía de conexión desde Lebrija hasta dicha vía, que 
probablemente saldría por la puerta Este de la ciudad (Puerta de 
Sevilla) y recorrería el territorio de Oeste a Este hasta el enlace con 
ella. 
 
La ciudad romana se nos presenta como un asentamiento de cierta 
entidad, con una incipiente expansión nada más producirse la 
implantación romana en la zona y un apogeo urbanístico en el 
período imperial. El soporte físico del núcleo invadió las laderas 
medias y bajas, en contraposición al núcleo turdetano hasta ahora 
centrado en la zona alta. Por otro lado, en el Cerro del Castillo se 
han detectado estratos romanos en la plataforma superior del 
Cerro, avalando un uso continuado de la torre-atalaya con 
reformas puntuales. 
 
En general las técnicas urbanísticas autóctonas irán evolucionando 
hacia modelos romanos basados en los puntos cardinales, 
proyectando una trama urbana basada en la racionalidad y de 
evidente corte ortogonal. Decir que el Cardo máximo se identifica 
claramente en la trama urbana, conformado por las calles José 
Sánchez de Alva y Cala de Vargas; uniendo de este modo las 
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puertas de Santiago y Rota. Sin embargo el Decumano máximo 
presenta algunas dificultades para su localización. Por un lado 
podría haberse constituido por las calles Ignacio Halcón y Antonio 
de Nebrija, por otro lado la conformarían las calles Ignacio 
Halcón, Juan Pedro Vidal, Pz Rector Medina y calle Condesa de 
Lebrija 
 
En primer lugar, y para establecer los límites de la Lebrija romana, 
abordamos el tema de la muralla. Es difícil precisar la fecha y 
recorrido de la misma, ya que es poco lo que se sabe hasta ahora. 
El perímetro hipotético queda delimitado por las traseras de la 
actual Parroquia de la Oliva, el contorno del Mirador de la Peña, 
el Ayuntamiento, las medianeras de las viviendas de la acera 
derecha de las calles Tetuán y Trinidad. A partir de aquí 
desconocemos en totalidad su recorrido, aunque es posible que 
girara en dirección norte, discurriendo por un entorno próximo a la 
calle Céspedes, cruzara la zona alta de las vías Antonio de Nebrija 
y Condesa de Nebrija y atravesara la manzana 01020 en busca 
del encuentro con el lienzo trasero de la Parroquia. Este perímetro 
determina un núcleo urbano de planta sensiblemente rectangular, 
con un tamaño medio de unas 5 Has y una forma idónea para 
aplicar el criterio urbanístico practicado por los romanos.  
 
Respecto a las puertas de la ciudad, las hipótesis al uso consideran 
que hubo cuatro, una por cada flanco, denominadas según la 
historiografía: Sevilla, Santiago, Rota y Jerez. La puerta principal 
era la identificada como Sevilla. Se emplazaba en la calle Ignacio 
Halcón, levemente desplazada hacia un lateral para embocarse 
con las calles Sevilla y Antonio de Nebrija y servía de punto de 
arranque del decumano máximo o eje Este-Oeste. De carácter 
monumental se mantuvo en pie hasta 1841, año en el que fue 
derribada por “razones de ornato público” 
 
La Puerta de Santiago se enclavaba en la calle José Sánchez de 
Alva y de ella partía el cardo máximo o eje Norte-Sur de la ciudad. 
Por su situación, facilitaba la penetración hacia el interior del 
núcleo al aprovechando la depresión entre el Cerro del Castillo y 

La Peña. Su existencia ha dejado impronta clara en el entramado 
urbano del sector, al adoptar la tradicional forma de embudo que 
se ensancha hacia el exterior. De las otras dos puertas apenas se 
tienen datos claros, posiblemente la puerta de Rota se situaría  en 
la C/ Cala de Vargas a la altura del callejón del Rosario y la puerta 
de Jerez se localizaría en algún punto del tramo alto de la C/ 
Antonio de Nebrija, constituyendo el extremo occidental del 
decumano máximo. 
 
Otro de los asuntos sin definir es la ubicación del foro romano. En 
el caso de Lebrija se plantean dos hipótesis respecto al 
emplazamiento: la Plaza Rector Merina y el entorno del Convento 
de las R.R. M.M. Concepcionistas. Es difícil optar por una u otra 
opción, aunque la tesis que reúne más argumentos sea la primera. 
 
Fuera de las murallas se dispusieron algunas instalaciones 
productivo-artesanales, como alfares, hornos, etc…, ubicados 
principalmente cerca del arroyo de Zangalabota. 
 
Con respecto a la necrópolis sólo se puede constatar la existencia 
de una de ellas en la actual C/ Cataño, donde se utilizó el 
primitivo foso defensivo. Se trata de inhumaciones y tumbas de 
tégula que fueron halladas en la década de los ochenta en la 
realización de unas obras en dicha calle.  
 
D) LEBRIJA TARDORROMANA Y DOMINACIÓN 

MUSULMANA. 
 
La investigación histórico-arqueológica carece de datos para 
reconstruir la ciudad de Lebrija durante la Antigüedad Tardía y la 
Alta Edad Media. Esta larga etapa oscura se prolonga hasta la fase 
almohade (2ª mitad del siglo XII – 1ª mitad del siglo XIII), momento 
en el que observamos un renacer en el registro arqueológico y 
documental. 
 
Las intervenciones arqueológicas realizadas hasta la fecha ofrecen 
un registro bastante homogéneo que ratifica que el recinto entró en 
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una etapa de severa decadencia a partir del período 
tardorromano. En realidad, la única documentación que avala de 
forma indirecta una cierta continuidad en el asentamiento son dos 
epígrafes funerarios, hallados en una vivienda de la Calle Ignacio 
Halcón y en la Puerta del Sol de la Parroquia de la Oliva. En 
ambos casos la inclusión del título “clarísima femina” ha motivado 
que se interpreten como miembros de la aristocracia romana, 
demostrando la supervivencia de familias senatoriales en la región 
durante el período visigodo. La pervivencia de algún eje viario de 
la ciudad, la constancia de una necrópolis tardorromana en la 
calle Cataño o los epígrafes funerarios, presuponen una cierta 
continuidad poblacional. 
 
Además de las circunstancias políticas generales, las causas que 
pudieron provocar la redefinición del asentamiento son, sin duda 
alguna, la progresiva transformación de las condiciones 
geoestratégicas de Lebrija. Los continuos cambios producidos en el 
antiguo estuario, terminarían por revertir una situación óptima en 
otra bastante menos favorable. Los procesos de acumulación de 
rellenos aluviales no sólo no se detuvieron a partir de la fase 
tardoantigua sino que más bien se aceleraron. Todo ello derivó en 
la consolidación del famoso Lago Ligustinus y su ulterior conversión 
en un nuevo paisaje, el marismeño. Estos cambios incidieron 
negativamente sobre la ciudad, al perder de manera paulatina el 
carácter de puerto y, con ello, quedar relegada dentro del contexto 
socio-estratégico de la zona. 
 
Esta situación se agudiza tras la conquista islámica. Claramente en 
el primer período de dominación musulmana el asentamiento de 
Lebrija sufre un abandono severo y sea como fuese, está claro que 
el contexto histórico general apunta hacia un fenómeno de 
despoblación en todo el ámbito del Conventus Gaditanus donde se 
enclava Lebrija. 
 
El comienzo del resurgir de Lebrija se remonta al siglo XII con el 
arranque de la dominación almohade. A pesar de que el volumen 
de información continua siendo restringido, se observan avances 

tímidos pero firmes gracias a la documentación de secuencias y 
estructuras en una serie de intervenciones arqueológicas. En base a 
ellas y al análisis de entramado urbano podemos intuir una ciudad 
en plena reordenación urbanista, donde los límites se redefinen, se 
expanden y se consolidan, convirtiéndose en el armazón sobre el 
que se sustentará el desarrollo de la ciudad moderna. 
 
En un período de turbulencias ideológicas, políticas y bélicas 
debido a las rivalidades entre las distintas coras y el relanzamiento 
de la presión militar de los reinos cristianos, representará el caldo 
de cultivo óptimo para emprender una reestructuración de aquellos 
núcleos con valor estratégico. 
 
La Lebrija almohade (Lebrisah), la cual en estos momentos formaba 
parte de la cora de Sidonia, iniciará un proceso de reformas 
urbanísticas cuyo principal ejemplo será intervención realizada en 
el Castillo. Se levanta un nuevo enclave defensivo fue a comienzos 
del siglo XIII, unificando por primera vez toda la extensión de la 
plataforma del Cerro. Este conjunto cumplió funciones militares y 
de control político al albergar en el interior la alcazaba o 
residencia del gobernador. 
 
Concretamente el recinto constaba de las siguientes partes: 
 
- El recinto superior o Alcazaba, localizado en el extremo 
occidental del Cerro. Se trataba del reducto mejor defendido al 
encontrarse separado del resto del sistema por una muralla 
diafragma, cuyos restos se han mantenido en gran parte hasta la 
actualidad. En su zona central se alzaba la Torre del Homenaje, 
destruida durante la Edad Contemporánea y de la que sólo quedan 
algunos vestigios de la cimentación. 
 
- El recinto intermedio a su vez se dividía en dos partes: la Plaza de 
Armas, configurada como un amplio espacio libre y una segunda 
zona ubicada en el espolón oriental del cerro en el que se 
disponían diferentes construcciones (posiblemente viviendas). 
A su vez en este recinto y  coincidiendo con el tramo inicial de la 
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actual calle Cuesta del Castillo se situaba la entrada principal. 
 
- El recinto inferior se emplazaba en la falda meridional del Cerro, 
del cual sólo nos ha llegado a nivel emergente la torre de refuerzo 
que permitía la inflexión de la cerca que lo delimitaba. La planta 
era trapezoidal, acogiendo la segunda entrada al conjunto. 
 
La reordenación del núcleo afectó también, al área de encuentro 
entre la alcazaba y la medina. La ubicación de la fortaleza 
separada físicamente de la ciudad civil, obligó a diseñar un 
espacio de tránsito que conectara a la primera con la segunda 
utilizando como mecanismo el circuito amurallado. 
 
A grandes rasgos, el trazado parece responder al circuito bajo-
imperial remozado, con la salvedad del flanco septentrional. Este 
último, encargado de entroncar con el castillo, discurriría a la 
altura de la Bodega del Marqués de San Gil, atravesando la calle 
Santa María, Cuesta del Guineo y, por último, doblando en ángulo 
recto hasta enlazar con el castillo. Respecto a los ingresos, se 
mantuvieron las existentes variando posiblemente la ubicación de 
la Puerta de Jerez. También existen hipótesis que apuntan hacia un 
postigo en recodo en la “Cuesta del Guineo” y uno de acceso 
directo en la calle Céspedes. Con respecto a la ubicación de la 
mezquita, no existen datos que nos permitan su localización. Hasta 
ahora se baraja la posibilidad de que se situara en la actual 
Parroquia de la Oliva.  
 
Fuera de la ciudad amurallada tampoco se han encontrado 
indicios sobre la existencia de arrabales, lo cual puede deberse a la 
existencia de numerosos espacios vacíos intramuros, que no 
hicieron necesaria la expansión del caserío fuera de las murallas. 
Dentro de este contexto extramuros es frecuente la ubicación de la 
musalla (descampado donde se congregaba la población para la 
oración y actos festivos). En la actualidad se barajan dos hipótesis; 
el espacio de tránsito entre la fortaleza del castillo y la medina, o  
la Pz. de España. Ambas revisten a priori similares posibilidades al 
constituirse como espacios abiertos. A su vez, la Pz. de España 

pudo también servir de zoco, al conjugar disponibilidad espacial y 
un enclave privilegiado en las comunicaciones junto a la puerta de 
Sevilla. 
 
Finalmente, en lo referente a la necrópolis o maqbara, se establece 
la hipótesis de que pudo haber dos: una situada junto a la puerta 
situada en la C/ Cuesta del Guineo y que ocuparía zonas de la 
actual C/ Meneses y Portales; y la otra se localizaría en el tramo 
intermedio de la C/ Corredera. En ambos casos se han constatado 
la existencia de enterramientos. 
 
E)  LEBRIJA. RECONQUISTA CRISTIANA. 
 
La Villa de Lebrija fue tomada por Fernando III en 1249. Aunque 
no se conserva la Carta Puebla, sí tenemos constancia documental 
de que el rey Alfonso X concedió sus territorios en 1253 a la 
jurisdicción de Sevilla, otorgando las rentas de la misma al 
Concejo de Sevilla con el fin de que guardase su castillo. No 
obstante, la ciudad de Lebrija durante los siglos  XIII y XIV se ve 
inmersa en un período de inestabilidad cuyo origen es variado. 
 
Por un lado la reconquista de estas tierras no estuvo acompañada 
de un decisivo asiento de nuevos pobladores cristianos, lo que 
posibilitó sucesivos episodios de revueltas moriscas e invasiones 
benimerines, que conllevaron incluso el regreso de facto al control 
islámico de la ciudad. Por otro lado, los conflictos entre Alfonso X y 
el infante don Enrique por los derechos y privilegios sobre Jerez, 
Medina, Arcos y Lebrija, provocó conflictos militares que se 
solapaban con los anteriores, llegando incluso a establecerse 
alianzas partidistas con jefes benimerines. Y finalmente, el carácter 
de zona de frontera con los territorios bajo dominación musulmana 
hasta al menos los siglos XIV-XV fomentó la perpetuación de una 
coyuntura de peligro de la que no sería ajena el asentamiento. 
 
De esta forma y hasta finales del siglo XIV, los cambios en la 
ciudad van a ser escasos. Los nuevos pobladores se van a 
acomodar a la ciudad almohade sólo apareciendo algún edificio 
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singular de estilo mudéjar como la Parroquia de Santa María de la 
Oliva y la ermita del Castillo. La ciudad almohade disponía de un 
perímetro más que suficiente, para absorber el crecimiento durante 
los primeros siglos sin necesidad de incorporar importantes 
cambios, llegando incluso a conservarse intactas las murallas en 
este período, las cuales mantienen las cuatro puertas coincidentes 
con las romanas:  
 
-Al este, la de Sevilla (Calle Ignacio Halcón). 
-Al norte, la de Santiago (Calle Sánchez Alva). 
-Al sur, la del Aceituno o de Tora (Calle Cala de Vargas). 
-Al oeste, la de Jerez (Callejón del Rastro). 
 
A esta puertas principales se les unirían dos postigos; uno situado 
en la C/ Céspedes y otro en la Cuesta del Guineo. 
 
F) TRANSICION DESDE EL S. XIV AL ANTIGUO REGIMEN. 
 
El carácter defensivo de Lebrija se mantendrá hasta finales del siglo 
XV, aunque ya desde finales del XIV la ciudad empieza a verse libre 
de toda posibilidad de asedio, incluidas las incursiones del ejército 
portugués. De esta forma, la ciudad empieza a tomar cierto 
dinamismo que se ejemplifica en la aparición de algunos de los 
edificios y espacios más señeros de la ciudad. 
 
Entre estos edificios encontramos al Hospital de Santa María la 
Piedad, ubicado frente a la Puerta del Perdón de la Parroquia, de 
él sólo se conservan algunos restos a nivel emergente tales como la 
portada mudéjar y patio de caballerizas. De cronología imprecisa, 
su existencia está atestiguada ya a comienzos del siglo XV donde 
era frecuente que se desarrollaran los cabildos municipales.  
 
Si nos referimos a espacios urbanos hablaríamos de la judería 
emplazada probablemente en la C/ Sinagoga o la morería ubicada 
según las hipótesis, en la C/ Morón. Todo ello convierte a la plaza 
Rector Merina en el centro de la ciudad bajomedieval. 
 

Con respecto a los sectores extramuros, decir que no será hasta 
finales del siglo XV y ya con toda seguridad en el XVI, cuando 
empiecen a desarrollarse los primeros arrabales, como por ejemplo 
el del Barrionuevo. Hasta este momento, la ocupación del espacio 
fuera de las murallas tenía un carácter disperso, apareciendo 
solamente algunas casas de labranza de corte mudéjar que 
supondrán el germen del futuro desarrollo de los arrabales. 
 
La Lebrija moderna se va a caracterizar por dos rasgos 
fundamentales: la estabilidad y el crecimiento urbano sostenido. Se 
inicia por tanto un crecimiento pausado pero decidido de la malla 
urbana, que le llevará a sobrepasar los límites del circuito 
amurallado extendiéndose por ambos lados de los viales y caminos 
principales de salida de la población. 
 
Por otro lado, será a partir del siglo XVI cuando Lebrija adquiera su 
condición de ciudad agraria. Su pérdida como punto estratégico 
tras la desaparición del Reino de Granada y su nueva posición 
fuera de las rutas comerciales tanto terrestres como fluviales, 
generarán que la actividad de la localidad se volcará hacia la 
agricultura. 
 
La expansión urbana que sufre Lebrija durante estos siglos también 
se va a reflejar en la aparición de nuevos edificios de carácter 
religioso, institucional, etc… El siglo XVI contemplará la fundación 
sucesiva de tres conventos, uno femenino intramuros (Convento de 
las Reales Madres Concepcionistas) y dos masculinos extramuros 
(Conventos de Santa María de Jesús y de San Francisco), ambos 
próximos a sendos ingresos de la ciudad. Por su parte, la parroquia 
de la Oliva se someterá a un proceso de ampliación durante los 
siglos XVI al XVIII. Y finalmente, también aparecerán pequeñas 
capillas como la de la Veracruz, Belén; o la ermita de San Roque. 
 
Dentro de los nuevos inmuebles de carácter institucional destaca el 
levantamiento de la Casa del Cabildo en la plaza Rector Merina, 
frente a la Iglesia de la Oliva. Edificada a finales del siglo XVI, se 
trató en realidad de todo un complejo municipal que aunaba casa 



  D o c.  i n i c i a l      P M V S   2 0 1 8                      PLAN  MUNICIPAL  DE  VIVIENDA  Y  SUELO 
AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA 
 

        
MEMORIA DE INFORMACIÓN-DIAGNÓSTICO  /  41

consistorial, cilla y cárcel en un mismo conjunto. 
 
Dentro de los equipamientos urbanos sobresalen los hospitales. 
Durante la Edad Moderna el núcleo dispuso de tres inmuebles 
destinados a esa funcionalidad, en manos de las Hermandades de 
la Piedad, la Misericordia y la Santa Caridad, que terminarían 
fusionándose en una sola. El primero, ya mencionado con 
anterioridad, era un establecimiento medieval que continuó en 
actividad durante este período; el segundo, denominado de la 
Misericordia, se levantó en los últimos años del s.XV en la C/ 
Cataño colindante con la Peña; y, por último, el Hospital de la 
Caridad, situado en la C/ Trinidad, construido a finales del s. XVII. 
 
El carácter agrario de la ciudad, va a determinar la aparición 
también de una serie de edificios de uso productivo-artesanal, cuyo 
principal ejemplo lo tenemos en las almazaras. Las almazaras o 
molinos de aceite se sitúan en un primer momento en áreas 
interiores para posteriormente ir implantándose en los nuevos 
desarrollos urbanos donde disponían de más espacio y causaban 
menos molestias. La producción de aceite será uno de los 
principales pilares de la economía de Lebrija durante este período. 
 
La producción alfarera, centrada en la producción de cerámica 
común, también tuvo su importancia, situándose de forma 
preferente en las zonas bajas del núcleo, distanciados del perímetro 
de murallas y a ambos márgenes del arroyo Zangalabota. 
 
Durante el siglo XVI será el llamado arrabal del Barrionuevo el que 
con mayor dinamismo se desarrolle, apareciendo construcciones a 
ambos márgenes del arroyo Zangalabota y con la creación de dos 
puentes que cruzaban dicho arroyo. A su vez, la zona de la Pz. de 
España y la C/ Cataño será otro de los sectores donde se produzca 
un mayor desarrollo. Cabe destacar también un pequeño 
desarrollo, conocido como arrabal de Cantarranas, el cual se 
situaba al inicio de la C/ Meneses y Portales; aunque su 
importancia no es comparable a los dos casos anteriormente 
descritos. 

En definitiva, durante los siglos XVI y XVII, la ciudad de Lebrija, se 
encuentra dentro de unos valores de estabilidad, manteniendo un 
censo constante por encima de los cinco mil habitantes. Y sufriendo 
un proceso urbanístico que está provocando que el centro de 
gravedad de la población se esté desplazando desde la Pz. Rector 
Medina hacia el este, donde en el siguiente siglo, la Pz. de España 
se convertirá en el centro neurálgico de la población. 
 
G) LEBRIJA. SIGLO XVIII. 
 
Durante este siglo hay un punto de inflexión en el desarrollo de la 
ciudad, promovido fundamentalmente por el auge de la economía 
y producción agrícola, sobre todo la exportación de aceite y 
productos derivados de él, la ciudad alcanza altas cotas de 
colmatación. Ocupando en este momento histórico casi la 
totalidad de la zona que actualmente delimita el Conjunto 
Histórico. La mayoría de las manzanas completan su colmatación y 
además, aparece algún nuevo edificio religioso y los ya existentes 
sufren modificaciones o ampliaciones. Concretamente se colmatan 
las manzanas existentes entra las calles Corredera y Fontanilla, 
Fontanilla y Nueva, y Silera y Sevilla. 
 
De la misma forma precediendo el desarrollo anterior, se 
construyen en el territorio cercano a la ciudad las haciendas 
aceiteras, conservadas en la actualidad, que tiene como resultado 
el peculiar paisaje de entrada a la ciudad, del cual ya se tienen 
noticias desde las crónicas viajeras de la segunda mitad del siglo 
XVIII. A su vez, también será en este siglo cuando se produzca un 
mayor desarrollo del cultivo de la vid, con la aparición de 
numerosas bodegas, cuyo máximo exponente lo tenemos en la 
Hacienda del Marqués de San Gil. 
 
Continúa el proceso de desplazamiento del centro de gravedad del 
asentamiento hacia el Este, llegando incluso a trasladar el nuevo 
centro administrativo de la ciudad a la actual Plaza de España, lo 
que conlleva directamente la decadencia de los barrios altos 
cercanos al Castillo, y con ello de  toda  la  trama  urbana  situada  
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intramuros, la cual desde la reconquista cristiana pudo estar 
ocupada por moriscos, judíos y conversos. Por la misma razón 
expuesta anteriormente y el abandono de toda la zona que lo 
rodea, el mismo Castillo sufre un importante y significativo expolio 
con el fin de hacer acopio de materiales constructivos para la 
realización de otros elementos singulares, sobre todo conventos y 
casas residenciales principales. 
 
Con respecto al número de habitantes, según el padrón general de 
1.787, la población de Lebrija ascendía a unos 6.620 habitantes. 
A partir de este momento se inicia un importante período de 
decadencia económica, debido al traslado del comercio con las 
Indias desde Sevilla a Cádiz, y al desgaste económico y de recursos 
humanos para el mantenimiento del imperio colonial, se paraliza el 
crecimiento poblacional y por lo tanto urbanístico de la ciudad. 
 
H) LEBRIJA. SIGLOS XIX Y XX. 
 
A mediados del siglo XIX, la población es de unos seis mil 
doscientos habitantes; una población más baja que la de finales 
del XVIII; y todo ello es debido fundamentalmente a los siguientes 
factores: 
 

-Pérdida total del comercio con las Indias. 
-Desgaste bélico. 
-Inestabilidad política. 
-Desamortización civil y eclesiástica. 
-Período de expansión del latifundismo. 
 

Tras la expansión registrada durante la Edad Moderna, Lebrija se 
adentra en un período de consolidación durante los siglos XIX y XX, 
no exento de cierto estancamiento por la permanencia de un 
modelo de producción anclado en el pasado y la ausencia de 
regeneración de los pilares sobre los que se basaba. 
 
La ciudad durante el siglo XIX siguió creciendo, rellenando vacíos 
urbanos presentes en el sector de expansión. Las huertas, cortinales 

y baldíos que pervivían en las proximidades de los caminos 
principales (San Francisco, Sevilla, Corredera y Andrés Sánchez de 
Alva) fueron dejando paso a las viviendas. Este proceso supuso, en 
primer lugar, el definitivo alargamiento de la ciudad al aumentar la 
extensión en torno a los ejes primarios y, en segundo lugar, la 
invasión de ámbitos más interiores dispuestos en torno a caminos 
secundarios. Este doble sistema pone el broche a la formación de 
la ciudad histórica a comienzos del siglo XX, a excepción de 
amplios sectores de las laderas del cerro urbanizados durante la 
segunda mitad. Aunque su objetivo fue fijar a un importante 
volumen de población, los criterios empleados son ya radicalmente 
distintos: viviendas unifamiliares encaminadas a clases populares. 
 
Por el contrario, la plaza de España y calles aledañas se convierten 
en el nuevo foco que irradia actividad, acogiendo y concentrando 
los principales edificios civiles. Arterias como Corredera, Sevilla y 
Arcos se revelan como los motores, concentrándose la población 
de perfil económico bajo en otros viales menos céntricos (calles 
San Francisco, Andrés Sánchez de Alva, etc.) o en el borde mismo 
del casco. 
 
Finalmente, la desecación de la marisma y la puesta en riego  de la 
misma a partir de la década de los sesenta del siglo XX, alteró la 
base económica y social del municipio de Lebrija. Al igual que lo 
hizo la segregación en 1992 del núcleo de El Cuervo. 
 
Estos cambios profundos han acelerado el crecimiento del núcleo 
urbano durante los últimos cuarenta años. Pero los modos y las 
formas distan ya de las tradicionales. Estos nuevos crecimientos se 
desarrollan en forma de corona alrededor de todos los flancos de 
la ciudad histórica, conformando un urbanismo totalmente 
organizado. 
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5. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y 

SOCIOECONÓMICO. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
5.1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y PROYECCIONES. 
 
Para el análisis demográfico se han utilizado diversas fuentes, 
siendo la más utilizada el Padrón Municipal de Habitantes, tanto 
por la diversidad de datos que incluye como por su continua 
actualización. Pero sin duda, la principal razón de su utilización se 
debe a la necesidad de contar con una información estadística, 
sobre la población del municipio, lo suficientemente desagregada 
como para alcanzar la escala de los hogares (inmuebles / 
parcelas); y ello sólo es posible a través del Padrón, ya que es la 
fuente más fiable por la cual podemos conocer a los habitantes 
que residen en cada inmueble y sus características propias. No 
obstante, se ha contado con los datos sobre la encuesta de 
hogares que se realiza en el Censo de Población y Viviendas (INE), 
que en este caso está referido al año 2011; extrapolando las 
tendencias que se marcan en dicho censo a la situación actual. 
 
El interés por conocer los comportamientos y tendencias que 
caracterizan a la población del municipio, ha impulsado para su 
mejor y correcto tratamiento la utilización del SIG como 
herramienta de trabajo y análisis. Teniendo como base el 
parcelario en el SIG, se han asociado a cada parcela la población 
empadronada en los distintos inmuebles, cogiendo como campo 
de enlace la dirección postal. No obstante, debido a la existencia 
de errores en este parámetro, se han comprobado todos los 
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domicilios para asegurarnos que las direcciones de los inmuebles 
se corresponden con la parcela asignada. 
 
Desde un punto de vista más general, el análisis demográfico nos 
permite no sólo conocer la evolución sufrida por la población de 
un lugar durante un período determinado; sino que los parámetros 
valorados en este apartado resultan útiles para planificar políticas 
económicas y sociales dirigidas al desarrollo del municipio; y en 
especial, como es el caso del documento que aquí se trata, son 
útiles y necesarias a la hora de planificar todo lo relacionado con 
las necesidades de vivienda. 
 
5.1.1. DINÁMICA POBLACIONAL. 
 
En el año 1900 Lebrija contaba con 11.127 habitantes. Más de 
cien años después, a 1 de enero de 2017, se alcanza los 27.410 
habitantes. Lebrija no ha sufrido una regresión severa como otros 
núcleos de índole agrícola, pero sí advierte un cierto estancamiento 
durante el último tercio del siglo XX en adelante. Tras la 
segregación de El Cuervo, la población sufre un retroceso, 
pasando de 30.636 habitantes en 1992 a 23.578 en 1993. Se 
inicia a partir de ese momento un lenta curva alcista hasta el 2015, 
creciendo la población 3.871 personas en 22 años, con un 
crecimiento interanual desigual con un máximo de los años 2007-
2008 (1,78% y 1,69% respectivamente) y un mínimo en el 2003 
(0,38%). El incremento relativo de la población ronda el 12,26 % 
entre los años 2002-2015. No obstante, en el padrón publicado a 
1 de enero de 2016, se experimenta un ligero retroceso de la 
población, concretamente se sitúa en 27.398 hab., un descenso 
del 0,19 %. Y en el padrón de 2017, la población permanece 
estancada con apenas un crecimiento del 0,044 (12 habitantes). 
 
Este índice es, por lo general, superior al de otros municipios 
próximos (Las Cabezas de San Juan, El Cuervo, Utrera), a 
excepción de Dos Hermanas, donde la proximidad a la ciudad de 
Sevilla promueve un ritmo de crecimiento alto y sostenido, con 
unas tasas de crecimiento interanual entre los 2002-2015 que 

superan el 20%. 
 

Tabla. Evolución de la población en el siglo XX-XXI. Fuente: IECA, 2018. 

Población de hecho 

1900 11.127 

1910 11.459 

1920 12.068 

1930 13.357 

1940 14.869 

1950 16.386 

1960 21.026 

1970 22.212 

1981 25.367 

1991 29.804 

2001 24.172 

2011 27.029 

2017 27.410 

 
 

Figura 3. Evolución histórica de la población. Fuente: IECA, 2017. 
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En el anterior gráfico vemos claramente reflejada la tendencia 
seguida en los más de cien años que van desde el inicio del siglo 
XX; observándose claramente el momento en el que se produce la 
segregación del municipio de El Cuervo y de cómo la tendencia 
una vez que comienza el actual siglo es a mostrar una ralentización 
del crecimiento poblacional hasta alcanzar una situación de 
estancamiento en los últimos años.  
 
 
Tabla. Evolución de la población en los últimos años. Fuente: IECA, 2017, 

Padrón Municipal de Habitantes. 

Población de hecho 

 Hombres Mujeres Total Tasa Crecim. 

2002 12.362 12.088 24.450 0,71 

2003 12.414 12.130 24.544 0,38 

2004 12.458 12.219 24.677 0,54 

2005 12.545 12.321 24.866 0,77 

2006 12.689 12.476 25.165 1,2 

2007 12.911 12.703 25.614 1,78 

2008 13.128 12.918 26.046 1,69 

2009 13.321 13.113 26.434 1,49 

2010 13.477 13.306 26.783 1,32 

2011 13.573 13.456 27.029 0,92 

2012 13.688 13.579 27.267 0,88 

2013 13.726 13.669 27.395 0,47 

2014 13.695 13.690 27.385 -0,036 

2015 13.730 13.719 27.449 0,23 

2016 13.683 13.715 27.398 -0,19 

2017 13.672 13.738 27.410 0,044 

 
En el siguiente gráfico mostramos la tendencia fijada en los datos 
de la tabla, resaltando claramente la afección que ha tenido la 
reciente crisis económica en el crecimiento poblacional. 
 
 
 

Figura 4. Evoluc. de la población municipal en el sXXI. Fuente: IECA, 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dinámica de la población depende de dos fenómenos: los 
Movimientos Naturales (natalidad y mortalidad; estableciéndose la 
diferencia entre ambos en el llamado Crecimiento Vegetativo) y los 
Movimientos Migratorios (emigración e inmigración; resultando de 
ellos el Saldo Migratorio). 
 
 
A) Movimientos Naturales de la población: Natalidad y Mortalidad. 
 
En el municipio de Lebrija, siguiendo la tendencia general de todo 
el país, la tasa de natalidad ha ido descendiendo en las últimas 
décadas y especialmente en los últimos años, llegándose en 2016 
al 10,070/00. De hecho esta tasa se encuentra más de un punto y 
medio por debajo de la media de lo que va de s.XXI (11,7 0/00). Al 
mismo tiempo, la tendencia en las defunciones es a la inversa; es 
decir, aumentan claramente por el proceso de envejecimiento de la 
población. Para el período 1999-2016 la tasa media de 
mortalidad se sitúa en el 6,63 0/00 y la tasa concreta para el año 
2016 es del 6,6 0/00. 
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Si observamos los datos absolutos vemos como el número de 
nacimientos se mantiene prácticamente por encima de los 260 
desde la entrada del actual siglo, si bien se da un claro repunte 
que supera los 300 por año entre 2005 y 2011; y a partir de ese 
año descienden claramente por debajo de esa cifra; lo cual parece 
indicar un cambio de tendencia hacia tasas de natalidad más 
bajas, tanto por el paulatino envejecimiento poblacional, como por 
factores como la emancipación tardía y la tardanza en la 
incorporación al mercado laboral de la población joven, factores 
todos ellos que retrasan la edad a la que se tienen hijos y por 
consecuencia su número. 
 
En el caso de las defunciones, la tendencia generalizada será a 
incrementarse progresivamente. En los datos absolutos vemos 
como es en la actual década, cuando se supera por primera vez en 
el siglo XXI las más de 200 defunciones anuales (años 2012 y 
2015). Claramente, es un primer signo del envejecimiento 
poblacional, que si bien no es acusado en el municipio, si empieza 
a atisbarse. 
 
Las mejoras en higiene, alimentación y atención médica han 
supuesto a lo largo del siglo XX un aumento de la esperanza de 
vida de la población y una continúa reducción de los índices de 
mortalidad en todo los segmentos poblacionales. No obstante, este 
hecho junto con el descenso de la natalidad ha generado un 
proceso de envejecimiento de la población española, que ha 
provocado que en los últimos 30 años, las tasas no hayan seguido 
esa línea de descenso. A nivel nacional las Tasas brutas de 
mortalidad más bajas las encontramos a principios de la década 
de 1980, con tasas entre el 7,5 y 8 0/00. A partir de mediados de 
los 80 del siglo pasado se inicia un ligerísimo aumento de la tasa 
de mortalidad, hasta alcanzar cifras ligeramente por encima del 9 
0/00 en la actualidad. 
 
En el período de 2002-2016 la tasa media de mortalidad en el 
municipio se sitúa en el 6,63 0/00 y la tasa concreta para el año 
2016 es levemente inferior (6,60 0/00). Si comparamos esta cifra 

con datos a escala más amplia, en ese mismo año, la tasa bruta 
de mortalidad en España se situó en el 8,79 0/00, para Andalucía 
era del 8,24 0/00 y en el caso de la provincia de Sevilla bajaba 
hasta el 7,90 0/00. Claramente, Lebrija muestra una tasa de 
mortalidad mucho más baja, lo que corrobora la presencia de una 
población joven que aún muestra una fuerte dinámica natural de 
su población. 
 
Tabla. Evolución del Movimiento Natural de la Población en el municipio. 
Fuente: IECA, 2018. Elaboración propia. 
 

Año Nacimientos Defunciones C Vegetativo

1999 291 184 107 

2000 284 141 143 

2001 310 165 145 

2002 269 156 113 

2003 273 161 112 

2004 296 165 131 

2005 320 198 122 

2006 364 164 200 

2007 328 165 163 

2008 371 162 209 

2009 367 150 217 

2010 325 174 151 

2011 319 172 147 

2012 272 200 72 

2013 261 166 95 

2014 261 174 87 

2015 261 215 46 

2016 276 181 95 

 
La relación entre los dos parámetros vistos anteriormente (natalidad 
y mortalidad) ofrece el aumento de la población en función de 
ambos factores demográficos, es decir, el llamado crecimiento 
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vegetativo. Este parámetro presenta una continua tendencia al 
descenso en el municipio, que tiene un claro inicio en 2012, 
reflejando claramente el efecto de la crisis económica. La bajada 
de la natalidad unida a un mantenimiento o ligero ascenso de la 
mortalidad ha generado un crecimiento vegetativo menos potente 
que el registrado en la pasada década. 
 
El crecimiento vegetativo en lo que va del actual siglo XXI ha 
registrado una tasa de crecimiento medio del 5,03 0/00; pero 
mientras que en los primeros 12 años la tasa media se situó en 
torno al 6 0/00, en los últimos 4 o 5 años ha descendido a tasas 
situados alrededor del 3 0/00.  
 
 
B) Movimientos Migratorios de la población: Emigración e 
Inmigración. 
 
La población, tanto en su número como en su composición, no 
sólo evoluciona en función de los factores naturales sino que 
existen cambios condicionados por el hecho de que ciertos 
individuos abandonan el grupo humano considerado, mientras 
otros, ingresan en él (movimientos migratorios).  
 
Dentro de estos flujos poblacionales se distingue entre las 
corrientes migratorias efectuadas dentro del territorio (migraciones 
interiores) y las que se efectúan más allá de dicho ámbito 
(migraciones exteriores). Como veremos a continuación la 
dinámica y efecto de cada una de ellas en el saldo migratorio final 
es completamente diferente. En función de la situación económica 
del momento y de las necesidades concretas de la población, la 
dinámica de ambos tipos de migración se desarrollará de forma 
diferente. 
 
 
 
 
 

Tabla. Evolución de la Emigración en el municipio. Fuente: IECA, 2017. 
Elaboración propia. 

Año Emigración 

Interior Exterior 
Extranjero 

Total 

 Andalucía Resto de España

1999 180 147 0 327 

2000 236 88 0 324 

2001 208 95 0 303 

2002 208 88 15 311 

2003 176 90 3 269 

2004 211 63 2 276 

2005 197 69 5 271 

2006 259 82 5 346 

2007 225 75 9 309 

2008 225 114 6 345 

2009 249 107 12 368 

2010 285 122 33 440 

2011 239 116 33 388 

2012 249 141 50 440 

2013 267 152 56 475 

2014 291 132 50 473 

2015 288 150 67 505 

2016 289 131 69 489 

 
Tabla. Evolución de la Inmigración en el municipio. Fuente: IECA, 2017. 
Elaboración propia. 

Año Inmigración 

Interior Exterior 
Extranjero 

Total 

 Andalucía Resto de España

1999 224 80 25 329 

2000 188 71 13 272 

2001 179 91 24 294 

2002 186 106 24 316 
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2003 186 108 19 313 

2004 200 106 29 335 

2005 212 140 54 406 

2006 323 182 80 585 

2007 322 129 115 566 

2008 305 139 97 541 

2009 271 174 60 505 

2010 351 177 50 578 

2011 296 141 42 479 

2012 299 141 63 503 

2013 269 102 32 403 

2014 288 127 42 457 

2015 301 110 33 444 

2016 259 129 41 429 

 
Tabla. Evolución del Saldo Migratorio en el municipio. Fuente: IECA, 2017. 
Elaboración propia. 

 Saldo Migratorio 

Interior Exterior 
Extranjero 

Total 

 Andalucía Resto de España

1999 44 -67 25 2 

2000 -48 -17 13 -52 

2001 -29 -4 24 -9 

2002 -22 18 9 5 

2003 10 18 16 44 

2004 -11 43 27 59 

2005 15 71 49 135 

2006 64 100 75 239 

2007 97 54 106 257 

2008 80 25 91 196 

2009 22 67 48 137 

2010 66 55 17 138 

2011 57 25 9 91 

2012 50 0 13 63 

2013 2 -50 -24 -72 

2014 -3 -5 -8 -16 

2015 13 -40 -34 -61 

2016 -30 -2 -28 -60 

s.XXI 377 291 428 1.096 

 
Si nos retrotraemos a un período trascendental en lo que a 
movimientos migratorios se refiere, los flujos actuales no son 
comparables a los producidos en las décadas de los 60 a 80 del 
siglo XX, tanto en el signo como en las causas. Lebrija ha pasado 
de ser un municipio emigrante hasta la última década del siglo 
pasado, para convertirse durante el siglo XXI en un receptor neto 
de inmigración. De esta forma, el saldo migratorio en lo que va de 
s.XXI es positivo tanto en las migraciones interiores como en las 
exteriores. Desde 1999 hasta 2016, emigraron un total de 6.659 
personas, mientras que fueron 7.755 las que decidieron migrar al 
municipio, lo que arroja un saldo migratorio positivo para este 
período de 1.096 habitantes. 
 
Las migraciones interiores conjuntamente (Andalucía y el resto de 
España) se muestran como las claramente dominantes, frente a las 
exteriores (extranjero). No obstante, son éstas últimas las que 
individualmente han presentado un número más elevado en los 
últimos años, con un saldo positivo en el s.XXI de 428 nuevos 
habitantes.  
 
De todas formas, hay que poner de manifiesto que la tendencia de 
los movimientos migratorios está fuertemente vinculada a la 
coyuntura económica; y ello en Lebrija se ha hecho claramente 
patente en las últimas dos décadas. Si observamos, las tablas 
anteriores, vemos como en los años iniciales del actual siglo, se 
alternan años de saldo positivo con otros de saldo de negativo, por 
lo que podemos decir que la tendencia migratoria mostraba una 
evolución neutra. Por el contrario, a partir de 2003, coincidiendo 
con los mejores momentos económicos y laborales, se experimenta 
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una espectacular subida de los flujos de inmigrantes, llegando a 
arrojar saldos migratorios positivos por encima de 200 nuevos 
habitantes, en los años previos al estallido de la crisis (2006 y 
2007). Claramente, este fenómeno estuvo apoyado en el fuerte 
dinamismo urbanizador que experimento el municipio ya desde 
años atrás; y que incluso permitirá el mantenimiento de esa 
dinámica positiva hasta bien entrada la crisis. De hecho, hasta 
2012 se mantienen saldos migratorios positivos, aunque con una 
evidente tendencia decreciente desde 2008. El aumento del 
número de inmigrantes que llegaban a Lebrija se produjo desde 
todos los lugares, tanto desde zonas interiores de la región y del 
país, como desde el extranjero. 
 
Por el contrario, 2013 supondrá un punto de inflexión sobre los 
movimientos migratorios. Desde ese año hasta 2016, último del 
que tenemos estadísticas, el saldo migratorio es claramente 
negativo, arrojando una cifra de -209 habitantes en esos cuatro 
años. Un saldo negativo que se nutre fundamentalmente de la 
emigración hacia otros territorios de España y hacia el extranjero; y 
al mismo tiempo, ha visto reducido considerablemente la 
inmigración desde esos mismos puntos. Por una parte, la falta de 
expectativas laborales ha generado que la gente joven salga fuera 
de la localidad y al mismo tiempo, esa misma causa ha provocado 
que el municipio no sea atractivo para la población extranjera y de 
otros puntos del territorio nacional. 
 
 
C) Conclusiones sobre la dinámica poblacional. 
 
Tras analizar los Movimientos Naturales y Migratorios de la 
población de Lebrija, podemos afirmar que la dinámica 
poblacional actual del municipio es levemente positiva. Por el 
momento, el saldo migratorio negativo de los últimos años ha 
podido ser contrarrestado por el crecimiento vegetativo positivo, 
salvo la excepción de 2015 donde el crecimiento natural fue 
superado por el dato negativo de las migraciones.  
 

Hasta ahora, la población mayoritariamente joven del municipio 
garantiza a corto y medio plazo unos niveles de natalidad 
relativamente altos para nuestro contexto poblacional, aunque de 
mantenerse la emigración de personas jóvenes, unido al progresivo 
envejecimiento poblacional y a la falta de inmigración, podemos 
encontrarnos a largo plazo con tendencias regresivas.  
 
Con todo este panorama, es vital, para el municipio activar 
medidas y políticas de índole económica, social y laboral, que 
hagan atractivo el municipio y permitan captar población tanto de 
fuera, como evitar la emigración de los jóvenes residentes.  
 
Para la consecución de estos objetivos, el Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo, puede convertirse en un instrumento de apoyo. 
Sin duda, al articular un fácil acceso a la vivienda, bajo unas 
buenas condiciones no sólo económicas, sino también ofreciendo 
una variada oferta de tipologías y soluciones habitacionales 
(vivienda protegida, rehabilitaciones, suelo para edificar, etc…), es 
un aspecto fundamental a la hora de hacer atractivo para vivir a un 
municipio; suponiendo a su vez, este hecho, un efecto beneficioso 
en su sector productivo. 
 
Figura 5. Evol. de la dinámica demográfica en el sXXI. Fuente: IECA, 2018. 
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5.1.2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN. 
 
Tabla. Estructura según edad y sexo del Municipio. Fuente: IECA. Padrón Municipal 

de Habitantes a 1 de enero de 2017. Elaboración propia. 

 

 Hombres Mujeres Total 

De 0 a 4 años 702 644 1.346 

De 5 a 9 años 863 879 1.742 

De 10 a 14 años 851 818 1.669 

De 15 a 19 años 811 767 1.578 

De 20 a 24 años 826 772 1.598 

De 25 a 29 años 810 803 1.613 

De 30 a 34 años 961 897 1.858 

De 35 a 39 años 1.105 1.074 2.179 

De 40 a 44 años 1.255 1.185 2.440 

De 45 a 49 años 1.231 1.280 2.511 

De 50 a 54 años 1.079 1.087 2.166 

De 55 a 59 años 835 771 1.606 

De 60 a 64 años 613 595 1.208 

De 65 a 69 años 506 518 1.024 

De 70 a 74 años 460 546 1.006 

De 75 a 79 años 331 421 752 

De 80 a 84 años 261 401 662 

De 85 y más años 172 280 452 

TOTAL 13.672 13.738 27.410 

 
Atendiendo a los datos reflejados en la tabla anterior, un primer 
aspecto a comentar es la diferenciación por sexos, que indica 
cierto equilibrio, aunque en los grupos de edades más jóvenes 
predominan los varones, mientras que a partir de los sesenta años 
predominan las mujeres, debido a la mayor mortalidad masculina y 
menor esperanza de vida de los mismos. De esta forma, en el 
cómputo total llega a ser ligeramente más numerosa la población 
femenina (50,12% frente al 49,88% de los hombres). 
 

En las edades más jóvenes suele existir generalmente un mayor 
número de varones frente a mujeres, ya que biológicamente el 
número de nacidos hombres suele ser superior al del sexo 
femenino; y por tanto una población más joven tenderá a presentar 
un número superior de hombres frente a mujeres, que después la 
mayor esperanza de vida de las mujeres se encargará de igualar.  
 
Pero sin duda el hecho fundamental que caracteriza a la estructura 
poblacional de Lebrija es el relativo grado de juventud, si lo 
comparamos con el contexto poblacional del país o la región; y en 
menor medida también con la provincia. Ello queda claramente 
reflejado en el análisis por grupos de edad que se desarrolla a 
continuación. 
 
Tabla. Distribución porcentual grupos de edad: comparativa entre el Municipio y las 

medias provincial y regional. Fuente: Padrón de Habitantes 2017. 

 Municipio Provincia Sevilla Andalucía 

>15 años 17,36 % 16,96 % 16,10 % 

15<30 17,47 % 16,36 % 16, 64 % 

30<45 23,63 % 23,60 % 23,11 % 

45<65 27,33 % 27,18 % 27,60 % 

65< años 14,21 % 15,90 % 16,55 % 

 
El primer dato que refleja ese mayor grado de juventud de la 
población es ver, como el porcentaje de menores de 15 años es 
más alto que el grupo de mayores de 65; mientras que a nivel 
provincial este hecho es menos evidente y a nivel regional, incluso 
se invierte la proporción, siendo más numeroso el de mayores de 
65 años. Según los criterios demográficos generales, para que se 
produzca un adecuado reemplazo y crecimiento natural de la 
población, el grupo de menores de 15 años siempre debe superar 
al de 65, con lo cual estamos ante una población con tendencia 
aún creciente. Si ampliamos el último grupo; en el municipio el 
41,5 % de la población tiene más de 45 años, mientras que a nivel 
provincial es el 43,08 % y a nivel autonómico es del 44,15 %; 
datos que corroboran esa mayor juventud. 
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Todas las apreciaciones hechas hasta el momento quedan más 
claramente reflejadas en la representación de la pirámide de 
población del municipio. 
 
Figura 6. Pirámide de población “Población total del municipio”. Fuente: IECA, 

Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trata de una pirámide imperfecta, de base irregular que muestra 
una baja tasa de nacimientos frente a la población adulta y una 
incipiente tendencia al envejecimiento.  
 
Como podemos observar presenta una base más estrecha que su 
tramo central, lo que indica que su tasa de nacimientos es baja; 
con una tendencia claramente decreciente durante las décadas de 
1970 y 1980; posteriormente un mantenimiento de las tasas de 
natalidad en la última década del siglo pasado y gran parte de la 
década pasada. Y finalmente, un brusco descenso de la natalidad 

en los últimos 4 o 5 años, cuya explicación puede estar en la 
reciente crisis económica; y por el contrario, su parte superior se 
ensancha claramente, mostrando una población más envejecida.  
 
El ensanchamiento que se produce en el tramo que comprende los 
treinta y cinco, y los cincuenta y cuatro años, se puede interpretar 
actualmente como un potencial para el desarrollo del municipio al 
contar con un volumen de mano de obra notable; aunque en 
apenas dos décadas esto se traducirá en un volumen de población 
dependiente mayor, al que tendrá que hacer frente un cada vez 
más reducido grupo de población laboralmente activa. 
 
En definitiva, se puede definir como una pirámide de tipo bulbo, 
con un mayor engrosamiento de los grupos medios y un 
estrechamiento en la base, lo que indica una población tendente al 
estancamiento o a leves crecimientos a corto y medio plazo; 
mientras que a largo plazo se evidenciará una tendencia regresiva. 
 
Llegado a este punto del análisis de la estructura poblacional, 
conviene resaltar otro parámetro básico, directamente relacionado 
con la estructura poblacional, como es la edad media. En la 
siguiente tabla volvemos a observar como el fenómeno del 
envejecimiento que afecta a la población española y andaluza, 
tiene mucha menor incidencia aún en Lebrija. La edad media de la 
población del municipio es inferior en todos los casos.  
 
Tabla. Edad media poblacional. Fuente: IECA, 2016. Elaboración propia. 

 España Andalucía Prov. Sevilla Lebrija 

Hombres 41,41 39,84 39,04 38,5 

Mujeres 43,97 42,10 41,56 40,1 

Ambos sexos 42,72 40,98 40,32 39,3 

 
Una vez analizada la estructura poblacional atendiendo a los 
criterios de sexo y la edad, faltaría completar dicho análisis según 
su procedencia. En la siguiente tabla observamos el volumen de 
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población extranjera en el municipio en los últimos 20 años. 
 
Tabla. Evolución población extranjera. Fuente: IECA, 2017. Elaboración propia. 

 1996 2006 2016

Alemania 0 1 1 

Francia 3 4 6 

Italia 4 4 9 

Portugal 0 9 13 

Reino Unido 0 1 44 

Bulgaria 0 5 4 

Polonia 0 9 12 

Rumanía 0 43 50 

Rusia 0 0 3 

Ucrania 0 3 5 

Argelia 0 4 42 

Marruecos 10 53 152 

Nigeria 0 0 1 

Senegal 0 0 2 

Cuba 0 4 10 

Rep. Dominicana 0 1 12 

Argentina 10 9 10 

Brasil 0 7 17 

Venezuela 1 3 12 

Bolivia 0 12 31 

Colombia 0 25 13 

Ecuador 0 2 3 

Paraguay 0 2 8 

Perú 0 1 0 

Uruguay 0 0 1 

Pakistán 0 0 2 

China 4 0 34 

Apátridas 0 0 2 

TOTAL 32 202 499

 

La incidencia de la población extranjera, aunque creciente, es 
irrelevante como para incidir de una manera sustancial en la 
dinámica poblacional general; tan sólo supone el 1,82% del total. 
Los principales grupos los conforman los norteafricanos, con 
marroquíes como la nacionalidad más representada y un nutrido 
grupo de argelinos. Un segundo grupo en importancia lo 
componen los latinoamericanos (con una amplia representación de 
países), siendo los bolivianos los más numerosos; y en tercer lugar 
aparecen los inmigrantes de la Europa del este, siendo los rumanos 
los más representados. Estos grupos de población extranjera han 
llegado a Lebrija principalmente atraídos por el empleo agrícola. 
 
Otro grupo con notable representación es el colectivo chino y en lo 
que se refiere a los europeos occidentales, los británicos son los 
claramente predominantes. 
 
Finalmente, un último aspecto a comentar, es la distribución de la 
población dentro del municipio. Tras la segregación del municipio 
de El Cuervo en 1992, Lebrija pasó a tener un único núcleo 
urbano dentro de su límite municipal. No obstante, dado el 
carácter eminentemente agrícola y la posterior proliferación de 
parcelaciones, el municipio ha tenido siempre un importante 
porcentaje de población viviendo en diseminado; aunque la 
tendencia es a que cada vez, dicha población tienda a 
concentrarse en el núcleo urbano. En la tabla siguiente, vemos 
como tanto el número como el porcentaje que representa sobre el 
total ha ido bajando progresivamente en los últimos 10 años.  
 
Tabla. Población en diseminado. Fuente: IECA, 2017. Elaboración propia. 

 1996 2006 2016

Población en 
diseminado 

458 387 340 

Porcentaje sobre 
el total 

1,92 % 1,54 % 1,24 % 
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5. 1. 3. PROYECCIONES DE POBLACIÓN. 
 
La proyección de crecimiento demográfico del municipio se ha 
realizado en base a distintas hipótesis, tomando como referencia la 
población del Padrón municipal a 1 de enero de 2017. Por su 
parte, los horizontes definidos para la proyección han sido los años 
2019, 2023 y 2027 (a fecha de 1 de enero). Estos mismos 
horizontes los utilizaremos posteriormente en el diagnóstico de la 
estructura poblacional, con el objeto de definir claramente los 
diferentes segmentos por edades, que servirán de base para 
identificar las necesidades de viviendas, equipamientos y servicios, 
en el futuro. 
 
Concretamente se han establecido cuatro hipótesis que recogen la 
dinámica poblacional del municipio en los últimos 21 años (1996-
2017). De esta manera, se intenta plasmar fielmente los diferentes 
cambios de tendencia acaecidos recientemente sobre la población 
del municipio; en especial atendiendo a la influencia de factores 
socioeconómicos de gran trascendencia, como la reciente crisis 
económica sufrida y sus efectos en la evolución más inmediata de 
la población.  
 
Al mismo tiempo, al acotar los datos de partida a los años más 
próximos, se intentan eliminar tendencias demográficas del pasado 
que no representan las circunstancias sociodemográficas que se 
darán en el futuro más inmediato; y que por tanto, pueden 
distorsionar los resultados. De nada sirve tomar como referencia 
las tendencias de las últimas décadas del siglo pasado, ya que en 
muy alta probabilidad, no se van a producir situaciones sociales, 
culturales y económicas similares. 
 
1ª Hipótesis 
 
Se establece en función del crecimiento acumulado potencial 
habido en el período 1996-2017, siendo el índice de crecimiento 
potencial: 
 

i = [(P2017 / P1996)1/21 - 1] = 0,00668111 
 
P2019 = P2017 (1 + i)2 = 27.778 habitantes 
P2023 = P2017 (1 + i)6 = 28.527 habitantes 
P2027 = P2017 (1 + i)10 = 29.297 habitantes 
 
2ª Hipótesis 
 
Se establece en función del crecimiento acumulado potencial 
habido en el período 1996-2007, siendo el índice de crecimiento 
potencial: 
 
i = [(P2007 / P1996)1/11 - 1] = 0,00657314 
 
P2019 = P2017 (1 + i)2 = 27.772 habitantes 
P2023 = P2017 (1 + i)6 = 28.509 habitantes 
P2027 = P2017 (1 + i)10 = 29.266 habitantes 
 
3ª Hipótesis 
 
Se establece en  función del crecimiento acumulado potencial 
habido en el período 2007-2017, siendo el índice de crecimiento 
potencial: 
 
i = [(P2017 / P2007)1/10 - 1] = 0,0067999 
 
P2019 = P2017 (1 + i)2 = 27.784 habitantes 
P2023 = P2017 (1 + i)6 = 28.547 habitantes 
P2027 = P2017 (1 + i)10 = 29.331 habitantes 
 
 
4ª Hipótesis 

Se establece en función del crecimiento acumulado potencial 
habido en el período 2014-2017, siendo el índice de crecimiento 
potencial: 
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i = [(P2017 / P2014 )1/3 - 1 ]  = 0,00030421. 
 
P2019 = P2017 (1 + i)2 = 27.427 habitantes 
P2023 = P2017 (1 + i)6 = 27.460 habitantes 
P2027 = P2017 (1 + i)10 = 27.494 habitantes 
 
Como podemos observar, las distintas hipótesis nos indican que en 
los últimos 21 años, la población del municipio ha presentado una 
dinámica claramente creciente, sufriendo un estancamiento en los 
últimos años. Queda probado además, que los períodos con un 
mayor crecimiento de población coinciden con etapas de bonanza 
económica; mientras que el efecto de la crisis económica se hace 
claramente patente a partir de 2013. 
 
Basándonos en el razonamiento anterior, no es convenientemente 
acertado ceñirnos a una sola de las hipótesis planteadas a la hora 
de definir la previsible estructura de la población. De esta forma, se 
van a contemplar varias de las hipótesis a lo largo de la 
proyección. 
 
En una primera etapa, es muy probable que se mantenga un ritmo 
de decrecimiento similar al de los últimos años, aunque con 
tendencia a incrementarse; por lo que para 2019 aplicaremos un 
índice que conjugue dos etapas de tendencias diferenciadas. 
Concretamente tomaremos la media de las Hipótesis nº 4 y nº 3. El 
leve crecimiento que se produce desde 2013, incluso con años en 
negativo, no muestra síntomas de mejorar de forma notable, 
aunque si a un clara recuperación. De esta forma, la población a 1 
de enero de 2019 sería la siguiente: 
 

Media de los Índices Hipótesis nº 3 y 4: 0,00355205. 
P2019 = P2017 (1 + i)2 = 27.605 habitantes 

 
Tras esta primera etapa de crecimiento más pausado, dicha 
tendencia se irá incrementando hasta alcanzar unos niveles 
similares a los que se registraban a mediados y finales de la 
década pasada. Este cambio de tendencia vendría apoyado en una 

mejoría de la situación económica (lo que potenciará un saldo 
migratorio positivo y puede producir una leve o moderada 
reactivación de las tasas de natalidad).  
 
En base al razonamiento anterior para el período 2019 - 2023, lo 
lógico es aplicar un índice que refleje un crecimiento más acusado. 
Por ello consideramos acertado aplicar el índice medio de las 
Hipótesis nº 1, 2, 3 y 4; ya que en todas ellas se recogen las 
diferentes situaciones demográficas vividas en el municipio en su 
historia más reciente (períodos de fuerte crecimiento y situaciones 
puntuales de estancamiento como en estos últimos años). En 
definitiva, la población del municipio a 1 de enero de 2023 sería 
la que sigue: 
 

Media de los Índices Hipótesis nº 1, 2, 3 y 4: 0,00508959 
P2023 = P2019 (1 + i)4 = 28.171 habitantes. 

 
Siguiendo lo apuntado en apartados anteriores sobre una 
previsible tendencia al envejecimiento de la población del 
municipio, es posible que bien entrada la década de 2020, 
empiece a notarse sensiblemente ese fenómeno; y el primer efecto 
que provocará será la bajada en las tasas de natalidad y una 
sensible subida de la tasa de mortalidad. Por lo tanto, no es 
previsible que la tendencia en el período 2023-2027 sea a que 
aumenté aún más la tasa de crecimiento reflejada para el periodo 
anterior, es más, entendemos que esa tasa tenderá a ralentizarse, 
por lo que de nuevo sería lógico aplicar el mismo índice utilizado 
para la proyección de 2019. De este modo para este último 
período se aplicará la media de las Hipótesis nº 4 y nº 3, siendo la 
población a 1 de enero de 2027 la siguiente: 
 

Media de los Índices Hipótesis nº 3 y 4: 0,00355205. 
P2027 = P2023 (1 + i)4 = 28.573 habitantes. 

 
Finalmente, la proyección realizada nos arroja un previsible 
crecimiento entre los datos del Padrón de 2017 hasta 2027 de 
1.163 nuevos habitantes. 
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Figura 7. Hipótesis y Proyección de la Población total del municipio. Fuente: 

Elaboración propia a partir del Padrón de Habitantes, a 1 de enero de 2017. IECA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomando como referencia la proyección de población formulada 
anteriormente, en la tabla siguiente se muestra el desglose de la 
estructura de la población futura, según los tramos de edad que 
más nos pueden interesar de cara a las diferentes necesidades y 
situaciones en lo que al sector de la vivienda se refiere. Los criterios 
seguidos para su elaboración han sido los siguientes: 
 
En la proyección realizada para 2019 (previsiblemente en el que el 
PMVS esté ya plenamente activo), 2023 y 2027 se ha considerado 
una composición de la población similar a la actual, aunque al 
trasladar esa composición se ha considerado la propia dinámica 
de cada segmento. Es decir, aún no existiendo un aumento o 
descenso de la población, su estructura si puede cambiar, 
produciéndose un envejecimiento o rejuvenecimiento del grupo 
poblacional, cambiando el número total de integrantes de cada 

tramo de edad. Presumiblemente, la problemática y necesidades 
van a estar muy condicionadas por la propia dinámica de cada 
segmento poblacional. 
 
Tabla. Distribución por grupos de edad (números absoluto y porcentaje sobre el 

total). Fuente: Elaboración propia y Padrón de Habitantes 2017. 

 2017 2019 2023 2027 

Menores de 

18 años 

5.704 

(20,81%) 

5.605 

(20,30%) 

5.381 

(19,10%) 

5.145 

(18,00%) 

Entre 18 < 

35 años 

5.700 

(20,80%) 

5.589 

(20,25%) 

5.493 

(19,50%) 

5.503 

(19,26%) 

Entre 35 < 

65 años 

12.110 

(44,18%) 

12.335 

(44,68%) 

12.652 

(44,91%) 

12.523 

(43,83%) 

65 y más 

años 

3.896 

(14,21%) 

4.076 

(14,77%) 

4.645 

(16,49%) 

5.402 

(18,91%) 

Total 27.410 27.605 28.171 28.573 

 
Observando los datos de la tabla, las tendencias generales que se 
aprecian son las siguientes: 
 
- Aumento progresivo del número de mayores de 65 años.  

 
Esta tendencia que hasta ahora ha sido suave y paulatina, 
tomará un carácter mucho más marcado a partir de 2023. Un 
proceso que se agudizará aún más pasado el período 
proyectado; es decir tras 2027. La llegada a este tramo de los 
amplios grupos que a día de hoy se sitúan entre los 40 y 60 
años, serán los responsables del significativo aumento de la 
población mayor. 
 
El Plan de Vivienda deberá afrontar este hecho, articulando y 
planificando las medidas que mejor se ajusten a las 
necesidades residenciales de este colectivo mayor. Muy 
posiblemente, incidiendo en la rehabilitación de viviendas 
como principal medida. Al mismo tiempo que habrá que 
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aumentar considerablemente los servicios, dotaciones y 
equipamientos dirigidos a este colectivo poblacional. 

 
- Descenso de la población joven en edad laboral (18-35 años). 

 
En el período proyectado se estima un descenso de la 
representación de este grupo con respecto al total poblacional, 
cercano a 1,6 puntos porcentuales. Claramente la bajada de 
la natalidad que ya se registra desde finales del siglo pasado 
se empieza a ser patente. Sin duda, será un grupo muy a tener 
en cuenta, en lo que respecta a sus necesidades de residencia, 
ya que ellos son los que buscan la emancipación del núcleo 
familiar; y a la vez, es un grupo muy vulnerable 
económicamente. De esta forma, aquellas soluciones 
habitacionales del Plan, que contengan una mayor carga de 
ayudas públicas (sobretodo vivienda protegida), deberá de ser 
dirigida a este segmento poblacional. 
 

- Mantenimiento del resto de grupos en edad laboral (35 – 65 
años).  
 
Para el horizonte de la proyección su porcentaje respecto al 
total poblacional prácticamente no varía, aunque más allá de 
2027, su tendencia es al decrecimiento por el mayor trasvase 
al grupo de mayores de 65 años frente a la menor entrada 
desde los grupos jóvenes. Su incidencia en las mediadas del 
Plan de Vivienda dependerá de cada situación concreta, 
pudiéndose dar necesidades de muy diverso carácter. 

 
- Disminución de la población menor de edad (0 – 18 años).  

 
La menor población joven y el mantenimiento de las bajas 
tasas de natalidad son las causas de esta disminución, lo que 
supone que simplemente manteniendo las mismas medidas en 
materia de vivienda aplicadas al grupo de 18 a 35 años, 
bastará para satisfacer las de este grupo en su incorporación 
más allá de 2027.  

5.2. DEMOGRAFÍA DEL ESPACIO EDIFICADO. 
 
 
5.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS HOGARES. 
 
En las diferentes escalas; nacional, autonómica, provincial y 
municipal, el tamaño medio de los hogares se ha venido 
reduciendo paulatinamente en las últimas décadas fruto de los 
cambios en la dinámica demográfica y social. La evolución de la 
estructura poblacional, con un proceso continuo de envejecimiento 
es una de las principales causas; pero existen otras que explican 
con un mayor detalle esa progresiva reducción del tamaño de los 
hogares. 
 
Por un lado está el Índice de Fecundidad, en este caso nos 
referimos al llamado Indicador Coyuntural de Fecundidad, que 
hace referencia al número medio de hijos que tiene una mujer a lo 
largo de su vida fértil. En este caso hemos visto como a nivel 
nacional se ha pasado de medias en torno a 3,5 hijos por mujer a 
mediados de la década de 1960, a los 1,6 hijos de media que se 
registraban a mediados de la década de  los 90 del siglo pasado. 
Actualmente (2016), dicho indicador se sitúa en España en 1,34 
hijos por mujer y para la provincia de Sevilla en 1,42. Para nuestro 
municipio, según las estimaciones realizadas la media de hijos por 
mujer se sitúa en torno a 1,47. 
 
Otro factor claramente involucrado e indirectamente relacionado 
con el anterior, es la edad media del matrimonio. La edad media 
al primer matrimonio se ha ido incrementando progresivamente en 
el país. Si en 1980, las mujeres, como media se casaban por 
primera vez a los 25,7 años, a comienzos del actual siglo lo hacían 
ya por encima de los 27 años y actualmente se roza los 30 como 
edad media del primer matrimonio. Este dato también se puede 
hacer extensivo a aquellas parejas que no se casan y que 
directamente empiezan a convivir juntos ya emancipados. Todo 
ello da como resultado que la edad de tener al primer hijo en la 
pareja se haya retardado y por tanto el número de hijos final se 
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reduce. 
 
En la misma línea de lo anterior, también se ha producido un 
aumento progresivo de la tasa de divorcios, afectando al tamaño 
de los hogares de forma doble, ya que dificulta el tener un mayor 
número de hijos y a su vez hace aumentar el número de hogares 
con pocos miembros. 
 
Finalmente otro factor claramente incidente sobre el cambio en el 
tamaño y tipo de hogares, ha sido la incorporación de la mujer a 
la actividad laboral. La participación de las mujeres jóvenes (de 
15a 25 años) tiende a aumentar, los abandonos de la población 
activa en las edades de máxima fecundidad son cada vez menos 
intensos, y los retornos se producen a edades cada vez más 
tempranas y en una proporción mayor. Las generaciones más 
jóvenes tienen hoy comportamientos muy similares a los que se dan 
en cualquier otro país europeo y manifiestan una tendencia a 
mantenerse en el mercado laboral, a pesar de la escasez de 
empleos que origina una alta tasa de paro femenino.  
 
Una vez identificadas las principales causas que explican la 
evolución de la composición de los hogares, analizaremos su 
situación actual realizando una comparativa a distintas escalas. Al 
mismo tiempo desarrollaremos una proyección que sirva de base 
para establecer futuras necesidades de vivienda. 
 
Según el Censo de 2011, el tamaño medio del hogar en Andalucía 
se sitúa en 2,70 miembros, la media provincial es de 2,75 y en el 
municipio de Lebrija se sitúa en 2,90 miembros. Lógicamente, estas 
cifras a fecha de 2017 serán ligeramente más bajas, según la 
tendencia observada. No obstante, destacar la gran similitud en las 
cifras en las distintas escalas. Por lo general en aquellos municipios 
de población más envejecida el tamaño medio se situará más 
cercano a 2, mientras que, como en el caso de nuestro municipio, 
en aquellos con una población más joven, el tamaño medio del 
hogar puede llegar a situarse en torno a 3 miembros. No obstante, 
aquí entran en juego variables como la convivencia en el núcleo 

familiar de los abuelos; siendo esta una características muy típica 
de las sociedades mediterráneas, aunque sea un hecho claramente 
en declive. 
 
En la siguiente tabla se expone el número de hogares según el 
número de personas y su porcentaje cobre el total. 
 
Tabla. Tamaño del Hogar (Nº de miembros). Fuente: Censo 2011. IECA. 

Hogares según número de personas (Nº y porcentaje) 

 1 2 3 4 5 6 o + Total 

Andalucía
645.100 857.294 676.821 667.194 180.528 60.286 3.087.222 

20,9 27,77 21,92 21,61 5,85 1,95 100 

Prov. 

Sevilla 

137.067 188.151 158.324 158.708 43.126 13.778 699.154 

19,6 26,91 22,65 22,7 6,17 1,97 100 

Lebrija 
1.621 2.011 2.390 2.480 665 171 9.339 

17,36 21,54 25,59 26,56 7,12 1,83 100 

 
El primer dato que resalta de la tabla anterior es el menor 
porcentaje que presenta el municipio en los hogares unipersonales; 
y es que este hecho tiene su explicación en la presencia de una 
menor tasa de envejecimiento de la población. Este mismo hecho 
es el que explica que el porcentaje de hogares con sólo dos 
miembros sea más bajo que en los otros dos ámbitos; es decir, en 
el caso de Lebrija, los matrimonios o parejas de edad por encima 
de los 70 años son menores porcentualmente.  
 
Por el contrario, encontramos una tasa muy superior en el 
municipio, de hogares con 3, 4 y 5 miembros, lo cual está 
relacionado con la existencia de una población joven y con el 
mayor Indicador Coyuntural de Fecundidad que presenta el 
municipio. También factores como una edad más tardía de 
emancipación de los hijos y una mayor tasa de convivencia de los 
abuelos con el resto del núcleo familiar, pueden condicionar la 
mayor representación de este tipo de hogares.  
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Tabla. Número de Hogares según tipo. Fuente: Censo 2011. IECA. 

Hogares según se tipo de composición (Nº y porcentaje) 

 Total Pareja 

sin hijos 

Pareja con 

hijos 

Padre 

con 

hijos 

Madre 

con hijos

Una 

persona 

Otros 

tipos 

Andalucía 
3.087.222 681.629 1.344.786 79.293 313.330 645.100 23.085 

100 22,08 43,56 2,57 10,15 20,89 0,75 

Prov. 

Sevilla 

699.154 145.653 317.717 18.043 75.692 137.067 4982 

100 20,83 45,45 2,58 10,83 19,6 0,71 

Lebrija 
9.339 1.657 5.108 221 713 1.621 19 

100 17,74 54,70 2,37 7,63 17,36 0,20 

 
Los datos que refleja la tabla de hogares según tipos, viene a 
corroborar las teorías establecidas hasta el momento. La fuerte 
proporción de hogares compuestos por parejas con hijos, es una 
clara evidencia de una población relativamente joven y muy 
números entre las edades desde los 30 a los 60 años. También la 
mayor tardanza en la emancipación de los hijos, es lo que puede 
explicar el mayor porcentaje que presenta el municipio en los 
hogares compuestos por una pareja con hijos. Y al mismo tiempo 
también puede explicar el porcentaje más bajo de parejas sin hijos. 
 
Finalmente, el último aspecto destacable, es el bajo porcentaje de 
hogares monoparentales que muestra el municipio, un 10 % frente 
a más del 12 % de la media provincial y autonómica. Este hecho 
muestra claramente como los fenómenos de los divorcios y familias 
monoparentales, tiene un mayor afianzamiento en los ámbitos 
urbanos de gran tamaño frente a ciudades medias (como Lebrija), 
o las zonas rurales más alejadas, donde las tendencias 
sociodemográficas se implantan con menor rapidez incluso que en 
el caso de Lebrija. 
 
Como conclusiones que nos sirvan de apoyo para proyectar una 

evolución futura en el número y composición de hogares, podemos 
exponer las siguientes:  
 
- Progresiva subida de los hogares unipersonales, debido al 

futuro envejecimiento de la población que se avecina. 
- Incremento de las parejas sin hijos en la población más joven, 

por la implantación de nuevos modelos socioculturales y por la 
situación económica y de conciliación familiar-laboral. 

- Suave descenso, a medio y largo plazo, del número de parejas 
con hijos tras una tardía emancipación de los mismos. 

 
Estos factores, supondrán que la estructura del hogar en el 
municipio evolucionará hacia una composición más reducida en el 
número de miembros, incluso en una situación de moderado 
aumento poblacional, como el estimado para Lebrija; lo que se 
traduce, en el hecho, que al menos en los próximos 8 o 10 años el 
número de hogares va a aumentar. La siguiente tabla de 
proyecciones muestra claramente esas tendencias: aumento de las 
parejas sin hijos, suave descenso de aquellas que si tienen y el 
ascenso del número de hogares unipersonales. 
 
Tabla. Proyección del Número de Hogares según tipo. Fuente: Censo 2011. IECA 

Proyección del Nº de Hogares según se tipo de composición (Nº y porcentaje) 

 Total Pareja 

sin hijos 

Pareja 

con hijos

Madre o 

Padre 

con hijos

Una 

persona 

Otros 

tipos 

Lebrija 

2011 
9.339 1.657 5.108 934 1.621 19 

100 17,74 54,70 10,00 17,36 0,20 

2019 
9.465 1.721 5.089 954 1.681 20 

100 18,18 53,77 10,08 17,76 0,21 

2027 
9.552 1.769 5.049 966 1.743 25 

100 18,52 52,86 10,11 18,25 0,26 

 
A nivel del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, la incidencia que 
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tendrá el aumento en el número de hogares, se traducirá en la 
necesidad de suministrar nuevas viviendas, bien mediante la nueva 
construcción o facilitando la rehabilitación de aquellas que ahora 
están deshabitadas. 
 
 
5.2.2. DENSIDAD Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO 

EDIFICADO. 
 
El procesamiento y análisis realizado sobre los datos del Padrón 
municipal a través del SIG, ha dado como resultado una valiosa 
información que explica el patrón de distribución de la población 
del núcleo urbano. El análisis se apoya en dos variables 
fundamentales: la ocupación, para lo cual se ha contabilizado el 
número de habitantes empadronados en cada parcela y en cada 
manzana; y la densidad, distribuyendo en cada manzana el 
número de habitantes por cada 100 m2. Finalmente, como aspecto 
integrador de ambas variables se ha introducido para cada 
manzana la ratio de habitantes por vivienda. 
 
- En cuanto a la variable ocupación, los resultados arrojados por el 
análisis nos dicen que de las 10.835 parcelas del catastro de 
urbana, unas 7.900 (72,91 %) se destinan total o parcialmente al 
uso residencial. De estas 7.900 parcelas, en 6.575 aparece al 
menos un habitante (83,23 %), mientras que 1.325 (16,77 %) 
aparecen sin habitantes, lo cual no quiere decir que un número 
importante de ellas no tengan algún tipo de ocupación.  
 
Según el último Censo de Población y Vivienda de 2011, el 
porcentaje de viviendas vacías era del 18,44 % y el de viviendas 
secundarias del 3,31 %. Es de suponer que un gran número de 
esas viviendas vacías se correspondían con el grueso de las 
viviendas construidas en los nuevos desarrollos y que transcurridos 
ya 7 años del Censo, un número importante ha ido siendo 
habitada, por lo que es lógico que actualmente el porcentaje sea 
más bajo, estando acorde con ese 16,77 % que hemos indicado 
anteriormente. Pero además, se nos antoja que gran parte de las 

viviendas secundarias actuales estén incluidas dentro de ese 16,77 
% de parcelas sin habitantes, por lo que sería necesario extraerlas 
para calcular exactamente el número de viviendas vacías actuales. 
Si tomamos ese 3,31 % de viviendas secundarias fijado en el 
Censo de 2011, y suponiendo que con el aumento del número de 
viviendas total, se haya mantenido el porcentaje de viviendas 
secundarías, no sería descabellado, situar el porcentaje de 
viviendas vacías reales alrededor del 13,07 % y el de viviendas 
secundarías en el 3,3 %. 
 
Estimamos según el catastro actual (Sept. 2017), que el número de 
viviendas existente es de 12.138; de esta forma, siguiendo el 
planteamiento anterior: 10.152 viviendas serían consideradas 
como Principales,  400 como Secundarias y 1.586 como Vacías. 
Sería interesante para el Plan identificar con exactitud cuáles de 
esas viviendas sin habitantes empadronados, son realmente 
viviendas vacías y cuales son utilizadas como segunda vivienda, o 
incluso siguiendo otros tipos de uso residencial como el alquiler 
temporal, turístico u otras modalidades. 
 
En la siguiente tabla se detalla con exactitud el número de 
habitantes por parcela. 
 
Tabla. Distribución de parcelas con uso residencial según su número de habitantes. 

Fuente: Padrón de Habitantes y Catastro, Septiembre 2017. Elaboración propia. 

 Nº Parcelas Porcentaje (%) 

Sin habitantes 1.325 16,77 % 

Con 1 Habitante 1.038 13,14 % 

Con 2 Habitantes 1.568 19,85 % 

Entre 3 y 4 Habitantes 3.055 38,67 % 

Entre 5 y 7 Habitantes 649 8,22 % 

Entre 8 y 10 Habitantes 98 1,24 % 

Entre 11 y 20 Habitantes 60 0,76 % 

Entre 21 y 36 Habitantes 107 1,35 % 
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En cuanto a las parcelas habitadas, hay que decir, que las más 
numerosas son las que presentan entre 3 y 4 habitantes, lo cual 
nos está indicando una composición media familiar que oscila en 
torno a estas cifras (vimos anteriormente como el tamaño medio 
del hogar era de casi 3 miembros). Al mismo tiempo observamos, 
una notable importancia de las parcelas con un único habitante. 
En este caso, suele asociarse al importante peso que tiene la 
población mayor de 65 años dentro del Conjunto Histórico, 
representándose en su mayoría en mujeres mayores que viven 
solas. También encontramos un nutrido grupo en las parcelas con 
dos habitantes. Este hecho puede también estar asociado al mayor 
peso de la población de edad avanzada dentro del Conjunto 
Histórico, aunque es muy probable que también tenga gran 
relevancia la presencia de parejas jóvenes sin hijos. Finalmente, las 
parcelas que presentan más de 8 habitantes, suelen estar referidas 
a parcelas en las que se insertan varias viviendas (plurifamiliares); 
apareciendo para éstas últimas, tipologías como el bloque de pisos 
o el edificio de apartamentos. Entre ellas destacan las parcelas de 
más de 20 habitantes, las cuales son superiores en porcentaje a 
sus dos intervalos anteriores, reflejando la importancia de las 
parcelas ocupadas por bloques de pisos (principalmente de la 
década de 1970 y 1980) y de otras tipologías de edificios 
plurifamiliares más recientes. 
 
Desde otro punto de vista, en el análisis se han podido constatar 
diferencias desde el plano espacial; es decir, entre los diferentes 
sectores o barrios del núcleo urbano; y en especial entre el área 
comprendida dentro del Conjunto Histórico declarado y los 
desarrollos más recientes que quedan fuera. Se observa una 
distribución desigual de las parcelas en función de su número de 
habitantes. El número medio de habitantes por parcela en los 
ámbitos fuera del casco histórico es mayor que en dicho ámbito, 
donde predominan con mayor intensidad las parcelas con 1 o 2 
miembros. Este hecho no hace sino constatar, la mayor 
concentración en el Conjunto Histórico de la población más 
envejecida; mientras que en el resto de áreas del núcleo urbano, se 
aglutina la mayor parte de la población más joven, cuyo tamaño 

medio familiar es más grande por la presencia de hijos. 
 
Analizando zonas más concretas, dentro del Conjunto Histórico se 
produce una mayor concentración de viviendas vacías (sin 
habitantes) en determinadas áreas, en especial se ha detectado 
este hecho en las manzanas encuadradas entre las calles 
Corredera y Andrés Sánchez de Alva; y en concreto en el tramo 
que va desde Obispo Navarro a Plaza de la Cantarería. Este hecho 
se fundamenta en la notable concentración de edificios de mayor 
antigüedad que no han sido rehabilitados y en el mayor grado de 
envejecimiento de su población. Un caso similar a este se produce 
en el entorno de las manzanas que participan de las calles San 
Francisco y La Peña; o también ocurre en el interior del sector 
intramuros, donde zonas calles como Céspedes o Padre Morales 
presenta una alta concentración de parcelas deshabitadas. 
 
Por el contrario, todos los barrios que rodean al Conjunto Histórico 
y que se desarrollaron mayoritariamente por autoconstrucción en la 
segunda mitad del siglo pasado, presentan una distribución muy 
homogénea, con apenas parcelas vacías y un número de 
habitantes muy regular que oscila entre los 3 y 5 habitantes. Este 
mismo hecho se produce en los barrios de más reciente creación, 
que han tenido un urbanismo y una ejecución claramente 
ordenada y cuya edificación está ya consolidada. En aquellos 
donde quedan amplias zonas aún si edificar, se da este mismo 
patrón, pero la diferencia es precisamente la presencia de solares. 
 
Finalmente, definir como el patrón de distribución de las parcelas 
con un mayor número de población, responde claramente a una 
factor puramente de decisión urbanística, tanto en lo que se refiere 
a las barriadas de pisos de los años 1970-80 (Blas infante por 
ejemplo), como a los nuevos edificios plurifamiliares (muchos de 
ellos de vivienda protegida) que se han edificado más 
recientemente; la gran mayoría ubicados en los nuevos desarrollos, 
con excepción de algunas promociones que han ocupado grandes 
solares en espacios más centrales del núcleo urbano. 
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En el caso del análisis según la densidad de habitantes por 
manzanas, las pautas de distribución que se observan para la 
población vienen a corroborar lo dicho hasta ahora en el caso 
anterior del número de habitantes por parcela. No obstante y de 
manera lógica, las manzanas de mayor tamaño son por regla 
general las más pobladas, aunque influyen con diferente signo 
aspectos tales como la existencia de bloques de pisos, grandes 
parcelas de uso no residencial, existencia de vacíos interiores, etc… 
 
- Para el análisis de la variable densidad se ha optado por tomar 
como espacio de referencia la manzana en vez de la parcela, ya 
que éstas últimas supondrían el manejar cifras muy dispares y 
diversas; no consiguiendo una visión global del fenómeno en las 
diferentes áreas. Al mismo tiempo se han desechado aquellos 
espacios y parcelas que no están calificados con un uso 
pormenorizado de tipo residencial; y que por tanto distorsionarían 
la muestra. Por su parte, se ha elegido como superficie tipo los 100 
m2, ya que creemos que es la superficie que nos puede mostrar 
unos resultados más ajustados a lo que sería la ratio de habitantes 
por vivienda. Se han realizado a su vez dos tipos de análisis, el 
primero tomando como referencia los metros cuadrados de suelo 
de la manzana y el segundo, según los metros cuadrados 
construidos en ese mismo espacio. 
 
Comentando los resultados del análisis según los metros cuadrados 
de suelo, hay que decir, que salvo las excepciones de las parcelas 
ocupadas por bloques y edificios de pisos y apartamentos, las 
densidades oscilan entre los 0,5 hasta los 4 Hab/100 m2s. En 
algunos casos la densidad es inferior a 0,5, identificándose con 
manzanas de diversos tipos. En el caso del Conjunto Histórico, las 
manzanas con menos de 0,5 atienden claramente a aquellas 
donde se aglutinan dos hechos; por una parte una población muy 
baja y por otra, la presencia de una o varias parcelas de gran 
tamaño ocupadas por edificios cuyo uso histórico ha sido 
esencialmente productivo y no residencial. Un claro ejemplo lo 
tenemos en la manzana donde se ubica el Molino de la C/ 
Corredera o la manzana donde se sitúa la Bodega del Marqués de 

San Gil. En el caso de las manzanas con densidad por debajo de 
0,5 situadas fuera del Conjunto Histórico, la principal causa es la 
presencia de amplías zonas aún sin edificar, donde los solares 
tienen gran protagonismo. También existen algunas otras 
manzanas, cuya baja densidad viene producida por la presencia de 
uso no residenciales (comercio minorista, talleres, almacenes, 
garajes, etc…) en algunas parcelas. 
 
Por el contrario, aquellas manzanas con las densidades más altas, 
se concentran en las parcelas asociadas a bloques de viviendas. El 
poblamiento en altura permite que en pocos metros de suelo se 
concentre un número alto de habitantes. Un claro ejemplo lo 
vemos en las parcelas de los bloques de piso de la Barriada de 
Blas Infante o en algunas de las promociones de vivienda protegida 
realizadas también en bloques. Posteriormente en el análisis según 
los metros cuadrados construidos, veremos como las densidades 
de estas manzanas se asemejan mucho más a las del resto; ya que 
en este caso, la ratio utilizada se aproxima con mayor exactitud a 
lo que sería la ratio de habitantes por vivienda.  
 
No obstante, a nivel espacial, como podemos ver en la figura de la 
página siguiente, las densidades de habitantes por cada 100 m2s 
se sitúan claramente dentro del Conjunto Histórico y en su entorno 
más inmediato, si exceptuamos las manzanas no edificadas de los 
nuevos desarrollos. Se responde de este modo a un tipo de 
poblamiento muy diferente de este ámbito respecto al del resto. Un 
parcelario de mayor tamaño, tipologías constructivas diferentes 
(viviendas tradicionales) y de mayor antigüedad, junto con una 
población más envejecida; son los factores que explican este 
hecho. En los ámbitos urbanos más modernos sólo encontraremos 
densidades similares en aquellas zonas asociadas a tipologías de 
residencial extensiva unifamiliar y similares. 
 
- Si tomamos como referencia el análisis de habitantes según los 
metros construidos en la manzana, los resultados son similares, 
aunque algunos aspectos comentados cambian sustancialmente. 
 







  D o c.  i n i c i a l       P M V S   2 0 1 8                         PLAN  MUNICIPAL  DE  VIVIENDA  Y  SUELO  
AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA 
 

        
MEMORIA DE INFORMACIÓN-DIAGNÓSTICO  /  66

En primer lugar, al analizar la densidad según los m2 construidos, 
lo primero que salta a la vista es que los valores oscilan en una 
horquilla más reducida, no superando los 8 Hab/100m2t. En 
segundo lugar, vemos como es aún más nítida la menor densidad 
de población del Conjunto Histórico y su entorno más inmediato, 
frente al resto del núcleo urbano; salvo excepciones muy 
localizadas, todo esta área queda con densidades entre 0<1  
Hab/100m2t. 
 
En general, podemos ver como la densidad de habitantes por 
superficie construida va siendo más alta a medida que nos 
alejamos del centro histórico. De esta forma, en los desarrollos de 
segunda mitad del siglo XX que rodean la zona histórica, las 
densidades mayoritarias se sitúan entre 1<2 Hab/100m2t; y a 
medida que nos acercamos a los últimos desarrollos de finales del 
s.XX y de primera década del s.XXI, son mucho más numerosas las 
manzanas que alcanzan el intervalo de 2<3  Hab/100m2t.  
 
Por encima de los 2-3 habitantes, las localizaciones responden 
claramente a factores que sólo se explican desde razones 
puramente técnicas, como el menor tamaño de la parcela o la 
propia tipología constructiva del edificio, no entrando en juego 
factores demográficos como ocurre en el resto de manzanas con 
densidades más bajas. 
 
Por dar una serie de datos generales, decir, que la densidad media 
dentro del uso residencial (edificado) en todo el núcleo se sitúa en 
1,55 Hab/100m2t; y si sólo tenemos en cuenta la superficie de las 
parcelas edificadas y habitadas esa densidad media ascendería a 
1,74 Hab/100m2t. De estas dos cifras podemos deducir, que el 
Centro Histórico y a pesar del gran crecimiento urbanístico 
experimentado en el núcleo en las últimas décadas, sigue teniendo 
un importante peso. Sus densidades por debajo de 1, son capaces 
de hacer descender la media de todo el núcleo a pesar que los 
barrios más nuevos tienen todos densidades por encima de dicha 
cifra. 
 

De todo este análisis podemos depurar dos conclusiones 
generales: por un lado, el carácter preferentemente unifamiliar del 
caserío, que fija unas densidades medias en comparación con 
municipios de carácter más urbano en el que predomina la 
edificación en altura; y por otro, esas densidades medias en 
general, suponen una distribución relativamente homogénea entre 
los barrios fuera del centro histórico; mientras que en esta área si 
podemos hablar de un cierto problema de despoblamiento que 
habrá que atajar desde las diferentes medidas que propone el 
PMVS. 
 
 
5.3. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LA POBLACIÓN. 
 
 
5.3.1. NIVEL DE FORMACIÓN. 
 
El análisis del nivel de formación de la población ha deparado 
resultados sorprendentes. El municipio presenta un nivel de 
formación, según los datos consignados en el Censo de 2011, 
bajo, con elevadas tasas de analfabetismo y falta de estudios de la 
población mayor de 16 años. Las cifras son preocupantes, con 
1.275 individuos que se declaran analfabetos, lo que sitúa la tasa 
de analfabetismo en el 5,85 %, muy por encima de la media 
provincial que se sitúa en torno al 3 %. La situación es aún más 
grave si consideramos a la población que no tiene estudios, la cual 
se cifra en unos 3.080 individuos, suponiendo el 14,14 % de la 
población mayor de 16 años. Para este caso la media provincial se 
sitúa en el 10,70 %.  
 
En total, un 19,99 % de la población de Lebrija, es analfabeta o 
carece de algún tipo de estudios. Es evidente, que estos 
porcentajes han representado un problema para el desarrollo 
socioeconómico del municipio. En la actualidad, en las nuevas 
generaciones este fenómeno se va corrigiendo, aunque existe un 
problema añadido directamente relacionado con la emigración. 
Por lo general, la falta de oferta de empleo cualificado en el 
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municipio origina que aquellas personas con mayor nivel 
académico tengan que emigrar fuera de la localidad para 
encontrar un empleo acorde con su nivel de formación. Esto 
supone una pérdida de competitividad y cualificación de la mano 
de obra existente, algo que supone un lastre y que puede coartar el 
desarrollo, enquistando al municipio y a su población en 
situaciones de salida difícil en un mundo como el actual, 
globalizado tecnificado y competitivo. No obstante, la situación 
actual y venidera es mejor que la presentada para décadas 
pasadas. 
 
Si tomamos como referencia datos más actualizados referidos al 
Padrón, éstos siguen una tendencia muy similar a los que ya nos 
adelantaba en 2011 el Censo, aunque se observa una sensible 
mejoría en los niveles de instrucción de la población. Entre 2011 y 
2017, el porcentaje de población sin ningún tipo de estudios 
completados ha descendido desde el 41,46% al 36,39%; y casi la 
misma proporción ha aumentado la población con estudios 
obligatorios finalizados. No obstante, los datos del Padrón reflejan 
una sensible bajada en el porcentaje que representan los que tiene 
estudios de segundo y tercer grado finalizados. Ello puede deberse 
a la emigración de los más preparados por falta de salidas 
laborales. 
 
En el caso del notable descenso del analfabetismo, tiene una clara 
explicación en la dinámica natural demográfica; y es que este 
segmento se circunscribía únicamente a la población de edad más 
avanzada, que lógicamente en estos años ha ido falleciendo. 
 
En cuanto a la distribución espacial, podemos determinar 
diferencias en el nivel de formación de la población; 
principalmente asociada al mayor o menor grado de 
envejecimiento. De esta forma, en el área comprendida dentro del 
Conjunto Histórico son mayores las tasas de analfabetismo y falta 
de finalización de estudios básicos, ya que el volumen de 
población de edad avanzada es más alto en esta zona que en los 
desarrollos modernos del exterior. Al mismo tiempo, el menor peso 

de la población joven explica las tasas más bajas de población con 
estudios básicos y medios finalizados. 
 
Tabla. Nivel de formación de la población mayor de 16 años en el municipio. 

Fuente: Padrón de Habitantes a septiembre de 2017(Ayunt. Lebrija) y Censo 2011, 

INE.  

 
Municipio 

(Censo 2011) 
Municipio (Padrón 

Sept-2017) 

Analfabeto 1.275 (5,85%) 730 (3,25%) 

Sin estudios básicos completados 7.755 (35,61%) 7.439 (33,14%) 

Estudios básicos (Primer Grado) 6.195 (28,44%) 8.496 (37,84%) 

Bachillerato – FP I y II (2º Grado) 4.110 (18,87%) 3.941 (17,55%) 

Estudios Superiores (Tercer Grado) 2.445 (11,23%) 1.845 (8,22%) 

No 
procede 

Sin finalizar estudios por 
edad. 16 años o menos) 

5.335 5.030 

 
 
 
5.3.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA, OCUPACIÓN Y EMPLEO. 
 
La ocupación y el empleo se analizan a nivel global para la 
localidad de Lebrija. Según nuestras estimaciones a partir de datos 
oficiales anteriores, la Población Activa actual en Lebrija debe 
situarse en torno a las 14.109 personas, de las cuales 10.195 
responderían a ocupados, 3.914 parados, con una Tasa de 
Actividad aproximada del 52 %. Por su parte, la Tasa de 
Ocupación se situaría en torno al 72 %, la Tasa de Empleo en el 
47 % y la Tasa de Paro en el 28 %. 
 
Según los resultados de demanda de empleo y paro registrado 
para el Municipio en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), a enero 
de 2018, las personas demandantes de empleo ascienden a 5.159 
(2.024 hombres y 3.135 mujeres), de las cuales, las no ocupadas 
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ascendían a 3.914 (1.569 hombres y 2.345 mujeres); y las 
personas paradas registradas sumaban un total de 3.019 (1.359 
hombres y 1.660 mujeres). 
 
Por último, y por el interés que conllevan los datos a la hora de 
comparar con municipios del entorno, se aporta el Índice Sintético 
del Mercado de Trabajo Laboral que, de ámbito municipal, ofrece 
el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Este Índice 
está regulado por el Anejo II del Decreto Ley 8/ 2013, de 28 de 
mayo, de Medidas de Creación de Empleo y Fomento de 
Emprendimiento, definiéndose como la diferencia entre los valores 
de los niveles relativos de paro y ocupación de un determinado 
municipio una vez estandarizados. Lebrija, según los datos referidos 
al año 2012, se hallaría en la siguiente situación: 
  

• Parados estimados entre 16 a 64 años: 5.133 personas. 
• Ocupados estimados de 16 a 64 años: 6.386 personas. 
• Población entre 16 a 64 años: 18.332 personas. 
• Índice Sintético de Mercado Trabajo Local: 7,4. 

 
Si se recurre al Índice Sintético de Mercado Laboral para otros 
municipios del entorno próximo, se aprecia que, salvo Dos 
Hermanas con índice más favorable (5,1), el resto de las 
principales localidades presentan valores levemente más negativos 
que Lebrija, a saber: Los Palacios y Villafranca índice 7,8 (prioridad 
1); Trebujena 7,9 (prioridad 1); El Cuervo de Sevilla 8,4 (prioridad 
1); y Las Cabezas de San Juan 8,9 (prioridad 1), entre otros. 
 
En conjunto, análisis disponibles para la localidad reflejan con 
claridad las dificultades en el mundo laboral y la crisis económica 
a la que se enfrentan desde hace años los ciudadanos y las 
distintas administraciones publicas. Así, el paro registrado por 
sectores económicos según los datos aportados por el Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía para 2016 son los 
siguientes:  
 
 

Tabla. Parados registrados en el municipio por sector de actividad. Fuente: 
IECA, 2016. Elaboración propia. 

 Hombres Mujeres Ambos sexos 

Agricultura y Pesca 325 242 567 

Industria 93 63 155 

Construcción 401 61 462 

Comercio y 
reparaciones 

214 419 633 

Transportes y 
comunicaciones 

43 30 73 

Servicios a las 
empresas 

132 132 264 

Servicios públicos 307 401 708 

Otros servicios 41 64 106 

Sin empleo anterior 131 262 393 

TOTAL 1.687 1.673 3.361 

 
El paro registrado se concentra principalmente con el 53,08% en el 
sector servicios (incluido transportes y comunicaciones); y a cierta 
distancia, un 16,87% en agricultura, 13,74% en construcción, 
4,61% en industria y, por último, un 11,69% sin empleo anterior. 
 
En cuanto a ocupación y empleo los dos sectores principales de la 
economía de Lebrija son el sector servicios y la agricultura. En la 
siguiente tabla se nos muestran los contratos registrados por 
grandes sectores de actividad, dándonos una idea muy aproximada 
de cuales sectores son los que mueven mayor volumen de empleo y 
tienen un mayor dinamismo. Claramente observamos, una enorme 
diferencia entre el número de contratos registrados en el sector 
agrícola y los servicios, frente a la industria y la construcción. Ello 
se produce por dos razones fundamentalmente: estos dos sectores 
son los que en términos generales generan mayor número de 
empleo, pero también porque en ellos la tasa de temporalidad de 
los contratos es muy alta. Por el contrario, en la industria y la 
construcción la tasa de temporalidad de los contratos es mucho 
más baja, predominando los contratos indefinidos.  
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Tabla. Contratos registrados por grandes sectores económicos y sexo en 
Lebrija. Fuente: IECA, 2016. Elaboración propia. 

 Hombres Mujeres Ambos sexos 

Agricultura y Pesca 4.013 4.570 8.583 

Industria 626 99 725 

Construcción 2.728 66 2.794 

Servicios 4.673 3.864 8.537 

TOTAL 12.040 8.599 20.639 

 
En términos generales se observa una tercerización del empleo 
frente a los sectores tradicionales en el municipio. No obstante, el 
gran peso del sector agrícola, le hace seguir siendo uno de los 
motores de la economía municipal, a pesar que como en el resto 
de sectores la crisis económica ha supuesto un aumento del 
desempleo. Concretamente han sido el sector agrario junto con la 
industria y la construcción, los sectores más afectados por la actual 
crisis dentro del municipio. 
 
El sector terciario polariza gran parte de las actividades 
económicas, con cuatro focos principales: los locales comerciales, 
construcción, restauración y estudios profesionales. Aunque 
conviene apuntar que cuando se evalúa la actividad económica 
según los establecimientos, destaca el papel prioritario del sector 
servicios, representando para el conjunto de la ciudad por un 
81,62%, en línea con los datos aportados para la provincia de 
Sevilla (83,47%) y Andalucía (82,32%). Siguen a continuación los 
establecimientos vinculados a la actividad de la construcción 
(10,89%), con un porcentaje algo superior a la Provincia (8,87%) y 
la Comunidad Andaluza (9,99%); y, para cerrar, los 
establecimientos de Industria con una representación del 7,50%, 
(7,66% en la Provincia y 7,69% en Andalucía). 
 
Respecto al número de ocupados según el sector económico, la 
siguiente tabla extraída del Censo de 2011 es bastante 
clarificadora 
 

Tabla. Ocupación por sector económico. Fuente: INE, Censo 2011. 
Elaboración propia. 

Actividad (a 1 letra de la 
CNAE09) 

Actividad (a 2 dígitos de la CNAE09) Personas 

A - Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca.    11,58 % 

01 - Agricultura, ganadería, caza y servicios 

relacionados con las mismas 
750 

C - Industria manufacturera. 

4,17 %. 

10 - Industria de la alimentación 195 

25 - Fabricación de productos metálicos, excepto 

maquinaria y equipo 
75 

F – Construcción.   8,19 %. 41 - Construcción de edificios 530 

F2 - Ingeniería e Industria.  9,27 % 
42 - Ingeniería civil 95 

43 - Actividades de construcción especializada 505 

G - Comercio al por mayor y al 

por menor; reparación de 

vehículos de motor y motocicletas. 

23,47 %. 

45 - Venta y reparación de vehículos de motor y 

motocicletas 
140 

46 - Comercio al por mayor e intermediarios del 

comercio, excepto de vehículos de motor y 

motocicletas 

310 

47 - Comercio al por menor, excepto de vehículos de 

motor y motocicletas 
1.070 

H - Transporte y almacenamiento. 

2,93 %. 

49 - Transporte terrestre y por tubería 105 

52 - Almacenamiento y actividades anexas al 

transporte 
85 

I – Hostelería.   4,71 %. 56 - Servicios de comidas y bebidas 305 

N - Actividades administrativas y 

servicios auxiliares.    2,63 %. 
81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería 170 

O - Administración Pública y 

defensa; Seguridad Social 

obligatoria.  9,42 %. 

84 - Administración Pública y defensa; Seguridad 

Social obligatoria 
610 

P – Educación.   9,58 %. 85 - Educación 620 

Q - Actividades sanitarias y de 

servicios sociales.  11,58 %. 

86 - Actividades sanitarias 530 

87 - Asistencia en establecimientos residenciales 115 

88 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento 105 
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T - Actividades de los hogares 

como empleadores de personal 

doméstico; actividades de los 

hogares como productores de 

bienes y servicios para uso propio.  

2,47 %. 

97 - Actividades de los hogares como empleadores 

de personal doméstico 
160 

 
Respecto a los indicadores agrarios, el régimen de tenencia de las 
explotaciones agrarias se reparte de la siguiente forma. Según el 
Censo agrario de 2009, de las 1.149 explotaciones agrarias 
existentes, 951 eran explotadas por su propietario, frente a 374 
que lo hacían en arrendamiento y otras 93 que eran explotadas 
bajo otras modalidades (aparcería, etcétera.). Por su parte, el 
número de trabajadores eventuales subsidiados ha ido en 
progresivo descenso (1.333 personas en el 2002, 1.167 en el 
2009, 901 en 2012 y 838 en 2016). 
 
 
5.3.3. NIVELES DE RENTA Y RIQUEZA. 
 
Realizaremos un repaso sobre la evolución de las rentas en las 
últimas décadas. 
 
Con respecto a este indicador, hay que decir que Lebrija se sitúa 
en la cabeza de su ámbito comarcal más directo, con 11.973 
euros de media en el año 2015, sólo superado por Utrera. De 
todas formas, y aunque aparezca como una de las más altas en su 
entorno, su renta media declara sigue estando muy por debajo de 
la media provincial, en concreto un 30,4 % menos. 
 
Si comparamos los datos de 2015 con los de 2005, vemos como 
la Renta media declarada ha sufrido un descenso moderado en 
prácticamente todos los municipios, lo cual deja clara evidencia de 
la mella que ha hecho la crisis económica sobre la economía de 
las familias. Como vemos todos los municipios, con la excepción 
de Utrera, aún no han alcanzado los niveles de renta anteriores a 
la crisis, a pesar de la mejoría de los últimos años. Este hecho 

viene a constatar, lo dicho en apartados anteriores sobre la menor 
capacidad de las economías de los entornos agrícolas frente a los 
urbanos para salir de la crisis.  En cambio a nivel provincial se ha 
invertido esta tendencia, es decir, la renta media en 2015 ya es 
sensiblemente superior a la de 2005, año de máximo apogeo 
previo a la crisis.  
 
Del total de población activa y del número de declaraciones 
presentadas en 2015 (9.876), se deduce que en torno al 30 % de 
la población activa no percibe rentas o éstas son inferiores a los 
umbrales establecidos para la obligación de declarar. 
 
Tabla: Rentas netas declaradas en municipios del Bajo Guadalquivir, 1990-2005-

2015.  Fuente: IECA. Elaboración propia. 

 Renta netas medias declaradas (euros) 

 1990 2005 2015 

Lebrija 7.870,98 12.824,28 11.973,00 

Las Cabezas S. Juan 7.825,99 11.246,10 9.769,93 

El Cuervo Sin datos 10.260,27 8.712,12 

Los Palacios 7.824,81 11.904,24 11.062,83 

Utrera 9.064,68 14.133,54 14.398,78 

Media Provincial 11.210,64 16.958,62 17.206,81 

 
La principal conclusión en materia de vivienda que se puede sacar 
de estos datos, es que Lebrija y la mayoría de municipios de su 
entorno, necesitarán un grado de ayudas y subvenciones más 
elevadas. Las cuantías para rehabilitación o los tipos de vivienda 
protegida deberán contar con un mayor apoyo. 
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6. EL PARQUE RESIDENCIAL. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
6.1. CARACTERÍSTICAS Y ESTADO ACTUAL DEL PARQUE 

DE VIVIENDAS. 
 
Partiendo de los datos ofrecidos por el Censo de Población y 
Vivienda de 2011, junto con los extraídos de análisis propios y 
datos parciales actualizados cedidos desde el Ayuntamiento y otros 
entes, se procederá a desarrollar un estudio de las características y 
tipología del parque de viviendas de Lebrija, que a la vez servirá de 
apoyo para el posterior análisis de la demanda futura de vivienda, 
en sus diferentes categorías y regímenes.  
 
A efectos sistemáticos, puesto que una parte significativa de los 
datos se compara con municipios colindantes, se ha preferido 
utilizar de forma general en los distintos apartados, sólo los datos 
del censo 2011; que daba un total de 11.931 viviendas. Esta cifra, 
ha experimentado un aumento moderado hasta septiembre de 
2017, situándose en 13.130 viviendas. 
 
No obstante, aunque debido a la crisis económico-financiera, el 
número de nuevas viviendas se haya incrementado de forma muy 
exigua, es previsible que los porcentajes en cuanto a las tipologías, 
régimen de tenencia, nivel de dotación y servicios, o estado de 
conservación, etc…; si puedan haber experimentado diferencias 
apreciables como consecuencia de las rehabilitaciones y reformas 
integrales realizadas en los 6 años transcurridos. 
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6.1.1. TIPOLOGÍAS. 
 
Dentro de las tipologías de vivienda familiar que se desglosan para 
Lebrija en el Censo de Población y Vivienda de 2011, encontramos 
un claro predominio de las viviendas principales frente al resto; 
concretamente el 78,28 % de las viviendas son principales (más de 
las tres cuartas partes del total). Un escaso 3,29 % son viviendas 
secundarias, aunque supone un ligero incremento respecto al  2 % 
que marcaba el Censo de 2001. Finalmente un 18,43 % 
representan las viviendas vacías, lo que supone un ligero 
incremento respecto del censo de 2001 donde representaban el 
16,51 %. 
 
Tabla: Tipos de Vivienda en Lebrija. Fuente: INE, Censos de Población y 
Vivienda 2011. Elaboración propia. 
 

 Nº % 

V. Familiares 11.931 100 

Principales 9.339 78,28 

Secundarias 393 3,29 

Vacías 2.199 18,43 

Aloj. Colectivos 3 100 

 
 
Por vivienda familiar se entiende aquella destinada a ser habitada 
por una o varias personas que no constituyen un colectivo, aunque 
no necesariamente estén unidas por algún parentesco. Por el 
contrario, por alojamiento colectivo se entiende que es aquella 
habitada por un grupo de personas sometidas a una autoridad o 
régimen común no basado en lazos familiares ni de convivencia. 
 
Si hacemos una comparativa entre otros municipios del entorno de 
Lebrija vamos a encontrar diferencias evidentes. 
 
 

Tabla: Viviendas Familiares en porcentaje sobre el total. Fuente: INE, 
Censos de Población y Vivienda 2011. Elaboración propia. 
 

% de Viviendas Familiares 

 
 

Principales 

 

Secundarias 

 

Vacías 

Lebrija 78,28 3,3 18,42 

El Cuervo 88,97 1,52 9,51 

Las Cabezas de San Juan 71,73 7,26 21,01 

Los Palacios y Villafranca 87,56 2,04 10,4 

Utrera 81,07 6,98 11,95 

Prov. Sevilla 79,25 6,43 14,32 

 
 
Tras observar los datos que nos arroja la tabla anterior podemos 
decir que el parque de viviendas de Lebrija tiene una configuración 
en cuanto a su tipología muy similar a la de municipios de su 
entorno y a la media provincial. 
 
Lebrija presenta unos porcentajes de vivienda secundaria por 
debajo de la media provincial y unos porcentajes de vivienda 
principal sensiblemente por debajo de la media y de la mayoría de 
municipios, debido fundamentalmente a un alto índice de viviendas 
vacías. No obstante, y a excepción de Utrera y Las Cabezas, todos 
los demás municipios presentan también un bajo porcentaje de 
vivienda secundaria, no superando nunca el 3,3 %, mientras que la 
media provincial se sitúa por encima del 6,43 % (el doble). 
 
Todo esto nos indica por un lado, que la población de Lebrija es 
una población que fluctúa muy poco dependiendo de la época del 
año; es decir, ese porcentaje tan bajo de viviendas secundarias nos 
indica que el número de habitantes de Lebrija no experimenta un 
aumento considerable en períodos vacacionales o en fines de 
semana, como  por ejemplo ocurre en otros muchos municipios de 
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la provincia. Y por otro lado, ese elevado porcentaje de viviendas 
vacías tiene su explicación en el notable desarrollo urbanístico de 
las últimas décadas, en las que los nuevos desarrollos construidos 
han generado un cierto despoblamiento de la zona centro del 
núcleo urbano y de los barrios tradicionales. 
 
Otro aspecto a destacar es el número de habitantes por cada 
vivienda familiar existente. Aquí también encontramos ciertas 
diferencias entre Lebrija y la media provincial. La ratio más elevada 
que presenta Lebrija y el resto de municipios (a excepción de Las 
Cabezas de San Juan) con respecto a la media provincial, se debe 
al menor porcentaje de viviendas secundarias existentes en dichos 
municipios; lo cual indica que la relación entre población censada 
y número de viviendas está más equilibrada en el caso de las 
poblaciones que aquí tratamos, que en el caso de la media 
provincial. 
 
 
Tabla: Nº de Habitantes por cada Vivienda Familiar. Fuente: INE, Censos 
de Población y Vivienda 2011. Elaboración propia. 
 
 

 Nº Hab / Viv. Familiar 

Lebrija 2,28 

El Cuervo 2,59 

Las Cabezas de 

San Juan 
2,14 

Los Palacios y 

Villafranca 
2,70 

Utrera 2,29 

Prov. Sevilla 2,19 

 
 
 
 

Otra variable fundamental a la hora de analizar las tipologías de 
viviendas, es hacerlo según el número de viviendas u hogares 
contenidos en la edificación. Para ello hemos realizado un análisis 
parcelario en el cual se determina si la parcela en cuestión tiene un 
uso unifamiliar, bifamiliar o plurifamiliar. 
 
Como uso predominante, el residencial comprende todos los 
inmuebles destinados total o parcialmente a vivienda. 
Concretamente, el porcentaje de parcelas dedicadas total o 
parcialmente a viviendas es del 72,91 % (7.900) frente al 13,10 % 
(1.419) que presentan un uso diferente (principalmente industrial). 
El resto de parcelas lo completarían los solares que representan el 
13,99 % (1.516). 
 
Profundizando más en el análisis de este uso, se ha optado por 
definir el porcentaje que representa cada uno de estos tres tipos 
dentro del total residencial. En términos cuantitativos la unifamiliar 
es la tipología claramente predominante con el 90,30 % de las 
parcelas (7.134), la bifamiliar supone el 4,89 % (386) y la 
plurifamiliar el 4,81 % (380). 
 
A nivel espacial, la unifamiliar está claramente extendida por todo 
el núcleo, aunque quizás en los nuevos desarrollos, su presencia es 
aún más hegemónica que en el Centro Histórico; ya que en este 
ámbito se concentran la mayor parte de la bifamiliar. Por el 
contrario, la plurifamiliar aparece repartida más homogéneamente 
entre el centro histórico y los nuevos desarrollos, pero con la 
particularidad, que en el centro aparecen dos tipologías bien 
distintas; por un lado los bloques y edificios de pisos, y por otro las 
llamadas casas y corrales de vecinos. En el caso de los nuevos 
desarrollos sólo está presente la primera tipología. 
 
Claramente los nuevos desarrollos se han basado en tipologías 
unifamiliares de viviendas adosadas que se alternan con edificios 
plurifamiliares de pisos o apartamentos, que en muchos casos se 
asocian a viviendas de protección. 
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6.1.2. RÉGIMEN DE TENENCIA.  
 
Tabla: Régimen de Tenencia. Fuente: INE, Censos de Población y Vivienda 2011. Elaboración propia. 
 

 
En Propiedad Pagada

En Propiedad con 
pagos pendientes 

En Propiedad por 
herencia o donación En Alquiler 

Cedidas gratis o a 
bajo precio Otras formas 

Lebrija 4.015 (43 %) 3.044 (32,59 %) 495 (5,3 %) 732 (7,84 %) 328 (3,51 %) 725 (7,76 %) 

El Cuervo 1.223 (40,98 %) 819 (27,44 %) 324 (10,85 %) 254 (8,51 %) 58 (1,94 %) 307 (10,28 %) 

Las Cabezas de San 
Juan 

2.845 (51,06 %) 1.505 (27,01 %) 318 (5,7 %) 275 (4,94 %) 216 (3,88 %) 413 (7,41 %) 

Los Palacios y 
Villafranca 

4.995 (40,83 %) 3.831 (31,31 %) 1.332 (10,89 %) 406 (3,32 %) 564 (4,61 %) 1.106 (9,04 %) 

Utrera 7.002 (38,21 %) 7.078 (38,62 %) 1.053 (5,75 %) 1.246 (6,8 %) 657 (3,58 %) 1.291 (7,04 %) 

Prov. Sevilla 287.912 (41,18 %) 247.355 (35,38 %) 45.773 (6,55 %) 57.216 (8,18 %) 18.295 (2,62 %) 42.604 (6,09 %) 

 
Con respecto al régimen de tenencia tenemos que decir que tanto 
en Lebrija como en el resto de municipios de su entorno y en la 
provincia sigue una pauta similar, aunque con algunas diferencias.  
 
Las viviendas en propiedad se presentan como el régimen 
mayoritario alcanzando en nuestro municipio el 80,88% de las 
viviendas. Este hecho se debe a la existencia de una cultura en 
nuestra región de poseer la vivienda en propiedad; una situación 
que se ha visto acrecentada en las últimas décadas y hasta el inicio 
de la crisis, por una notable fluidez del crédito para uso 
inmobiliario, que provocó que la mayoría de nuevos demandantes 
de viviendas se decantarán por la compra. No obstante, la 
situación actual del mercado de la vivienda en la que se da una 
falta total de financiación, junto con una situación económica con 
elevadas tasas de paro y bajos salarios, tenderá hacia una 
situación en la que se favorezcan otros regímenes como el alquiler. 
 
Si comparamos con el Censo de 2001, las viviendas en propiedad 

han pasada de suponer en torno al 78 % del total a casi el 81 % 
en 2011, siendo especialmente notable el incremento en aquellas 
con pagos pendientes, que de suponer el 27,3 % han pasado a 
representar el 32,59 %, aumentando en más de 1.000 viviendas en 
cifras absolutas; dato que representa fielmente el boom 
inmobiliario y la facilidad del crédito que se ha dado en esa 
década. Un hecho claramente ejemplificado en Lebrija con un gran 
dinamismo inmobiliario en las últimas décadas. El gran número de 
viviendas construidas recientemente (muchas de ellas de protección 
oficial)  genera un mayor número de personas que todavía están 
pagando su vivienda. 
 
De todas maneras si observamos la tabla de esta  página, vemos 
que Lebrija es el segundo de los municipios representados que 
presenta un porcentaje de vivienda en alquiler más alto, llegando  
al 7,84 %, aunque queda por debajo de la media provincial y más 
de dos puntos por debajo del 10 % que representaba el alquiler en 
el Censo de 2001. Otro dato más que demuestra el hecho 
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enunciado anteriormente de esa gran tendencia por la compra de 
la vivienda sufrida durante el boom inmobiliario. No obstante, 
Lebrija es uno de los municipios sevillanos donde más vivienda 
protegida se ha construido en los últimos años, con lo cual muchas 
de estas viviendas habrán sido otorgadas en régimen de alquiler y 
por ello se ha mantenido en unos niveles aceptables. 
 
También puede tener relación con la política de vivienda que se 
está llevando en el municipio, el hecho de presentar un valor 
superior a la media provincial en lo que respecta a viviendas 
cedidas o a bajo precio. 
 
Otro aspecto importante a destacar es la bajada en el porcentaje 
de vivienda en propiedad pagada que existe en el municipio. El 
hecho que en 2011 represente 43 % frente al 45,75 % que 
representaba en 2001, muestra claramente la facilidad del crédito 
inmobiliario en las últimas décadas. No obstante, aparece como el 
segundo municipio con un mayor porcentaje de vivienda en 
propiedad pagada y por encima de la media provincial. 
 
 
6.1.3. SUPERFICIE. 
 
Los intervalos mejor representados son aquellos que se 
corresponden con superficies medias; es decir, entre 61 y 105 m2 
Dentro de este rango se situaría el 66,54% de las viviendas de 
Lebrija, siendo el intervalo entre 76 y 90 m2 el más numeroso con 
el 30,19 % de las mismas y seguido a cierta distancia por el de 61 
a 75 m2 con el 21,36 %. 
 
Si nos fijamos en el resto de intervalos son ya mucho menos 
numerosos, situándose la mayoría por debajo del 10% o incluso 
por debajo del 5% un número importante. 
 
En la comparativa con el resto de municipios de su entorno más 
próximo como El Cuervo, Las Cabezas o Los Palacios, cabe 
reseñar una diferencia apreciable. En estos tres municipios los dos 

intervalos que aglutinan mayor número de casas son de 76 a 90 
m2 y de 91 a 105 m2; mientras que en el caso de Lebrija el 
intervalo de 91 a 105 m2 desaparece, siendo el de 61 a 75 m2 
junto con el de 76 a 90 m2 los dos más importantes. Dicha 
apreciación nos indica un hecho claro; la superficie media de las 
viviendas en Lebrija es sensiblemente inferior a la del resto de 
municipios del entorno. De hecho, haciendo una media ponderada 
de la superficie de las viviendas (no se ha tenido en cuenta 
aquellas viviendas de más de 180 m2 y las de menos de 30 m2, ya 
que presentan superficies muy dispares y distorsionaría la superficie 
real de la vivienda tipo en cada municipio), obtenemos para 
Lebrija, que la superficie media se sitúa en 91,1 m2; mientras que 
para El Cuervo es de 94,8 m2, en Las Cabezas de San Juan es de 
101,7 m2 y para Los Palacios es de 97,5 m2. No obstante, la 
superficie media de la vivienda en Lebrija se sitúa por encima de la 
media provincial (88,8 m2). 
 
En términos generales, podemos decir que Lebrija tiene una 
distribución según la superficie de las viviendas más similar a la 
media provincial que el resto de municipios. Si bien antes 
comentábamos que la superficie media de la vivienda en Lebrija 
era de las que más se acercaba a la media provincial, también hay 
que decir, que en la provincia los intervalos de 61 a 75 m2 y el de 
76 a 90 m2 son los dos más importantes, al igual que ocurría en 
Lebrija. 
 
Este hecho nos puede indicar que Lebrija posee un parque de 
viviendas con una edad media sensiblemente más baja que los 
municipios de su entorno. De hecho, el importante número de 
viviendas que se han construido en los últimos 20 años podría 
haber generado esa menor edad de los inmuebles. 
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Tabla: Porcentaje de viviendas según superficies en m2. Fuente: INE, Censos de Población y Vivienda 2011. Elaboración propia. 
 

 
Hasta 30 m2 De 31 a 45 De 46 a 60 De 61 a 75 De 76 a 90 De 91 a 105 

 
De 106 a 120

 
De 121 a 150

 
De 151 a 180

 
Más de 180 

Lebrija 0,21 % 1,61 % 4,18 % 21,36 % 30,19 % 14,99 % 12,58 % 8,46 % 3,05 % 3,37 % 

El Cuervo 0 % 0,84 % 2,17 % 16,39 % 28,6 % 23,58 % 11,87 % 9,53 % 3,34 % 3,68 % 

Las Cabezas 
de San Juan

0,54 % 0,45 % 4,67 % 10,87 % 17,25%  22,46 % 18,78 % 14,02 % 5,39 % 5,57 % 

Los Palacios y 
Villafranca 

0,12 % 1,92 % 3,07 % 11,94 % 26,53 % 20,52 % 16,36 % 11,65 % 4,25 % 3,64 % 

Utrera 0,44 % 1,5 % 7,31 % 16,77 % 32,87 % 13,18 % 10,42 % 9,9 % 3,55 % 4,06 % 

Prov. Sevilla 0,21 % 2,52 % 9,78 % 20,46 % 26,84 % 13,51 % 10,33 % 8,88 % 3,49 % 3,98 % 

 
 
6.1.4. DISTRIBUCIÓN HABITACIONAL. 
 
Tabla: Porcentaje de viviendas según Nº de Habitaciones. Fuente: INE, Censos de Población y Vivienda 2011. Elaboración propia. 
 

 
1 Habitación 2 3 4 5 6 

 
7 

 
8 

 
9 y más 

Lebrija 0,27 % 1,18 % 6,43 % 11,89 % 49,44 % 19,17 % 6,32 % 3,05 % 2,25 % 

El Cuervo 0 % 1,17 % 7,03 % 18,76 % 45,73 % 21,11 % 2,34 % 2,18 % 1,68 % 

Las Cabezas 
de San Juan 

0,36 % 1,62 % 9,16 % 11,85 % 36,71 %  23,7 % 10,14 % 3,95 % 2,51 % 

Los Palacios y 
Villafranca 

0,33 % 3,76 % 9,98 % 19,13 % 37,37 % 19,54 % 6,46 % 1,92 % 1,51 % 

Utrera 0 % 0,9 % 5,37 % 17,81 % 42,32 % 21,84 % 7,15 % 2,54 % 2,07 % 

Prov. Sevilla 0,54 % 2,8 % 10,13 % 19,41 % 36,69 % 20,32 % 5,85 % 2,37 % 1,89 % 
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El número medio de habitaciones por vivienda sitúa entre 4  y 6 
habitaciones, siendo el intervalo de cinco el más numeroso tanto a 
nivel provincial como en los municipios que se relacionan. 
Concretamente en nuestro municipio supone prácticamente la 
mitad de las viviendas con un 49,44 % de las mismas. 
 
La existencia de un porcentaje mayor de viviendas con un número 
de habitaciones considerables se corresponde con los patrones que 
a lo largo del siglo XX se han venido poniendo en práctica; pero la 
reducción paulatina del número de integrantes familiares, junto con 
los precios elevados de las mismas, han provocado que las nuevas 
viviendas que se construyen tengan menos superficie y por tanto 
menos número de habitaciones. En cuanto a Lebrija no se pueden 
establecer diferencias importantes con respecto al resto de casos; 
todos los municipios siguen un comportamiento similar. 
 
 
6.1.5. AGRUPACIÓN DE VIVIENDAS EN EDIFICIOS. 
 
Teniendo en cuenta solamente los edificios de uso exclusivamente 
residencial, que suponen el 83,2% del total de edificios existentes, 
hay que decir, que son los edificios ocupados por una sola vivienda 
familiar los claramente predominantes, representando el 79,14% 
de los mismos (6.274 Edif); mientras que los ocupados por varias 
viviendas suponen el 20,86% (1.654 Edif). Por su parte, los 
edificios residenciales ocupados por vivienda colectiva, aparecen 
de forma testimonial con tan sólo cuatro casos en el municipio. 
 
Si comparamos con los municipios de su entorno y con la media 
provincial, Lebrija presenta el porcentaje más alto de edificios con 
varias viviendas familiares, de hecho supera en unos tres puntos la 
media provincial. Con respecto a los municipios de su entorno, 
éstos a excepción de Las Cabezas, que se sitúa ligeramente por 
debajo de nuestro municipio, se ven superados claramente. 
 
En casos como el de Lebrija en el que los edificios con una sola 
vivienda no presentan esa hegemonía tan clara, como ocurre en la 

mayoría de municipios, nos suele indicar que aunque la tipología 
edificatoria predominante en ese municipio sea de una o dos 
plantas, existe una importante presencia de bloques de pisos.  
 
Tabla: Porcentaje de edificios de uso exclusivo para vivienda según el 
número de éstas que contienen. Fuente: INE, Censos de Población y 
Vivienda 2011. Elaboración propia. 
 

 
Edificios con una Vivienda

Familiar 

Edificios con varias 

Viviendas Familiares 

Lebrija 79,14 % 20,86 % 

El Cuervo 84,12 % 15,88 % 

Las Cabezas de San Juan 79,61 % 20,39 % 

Los Palacios y Villafranca 84,56 % 15,44 % 

Utrera 84,62 % 15,38 % 

Prov. Sevilla 82,15 % 17,85 % 

 
 
También cabe destacar que el número de edificios en los que se 
combina de alguna forma el uso de residencial de vivienda con el 
de locales para actividad económica se reduce a unos 516 casos, 
suponiendo el 7,88% del total de edificios. Esta cifra se sitúa por 
encima de la media provincial (5,94 %), lo cual puede tener 
relación con la existencia de ese mayor número de bloques de 
pisos que se da en Lebrija. Por lo general, los bloques de pisos 
suelen tener la planta baja dedicada a locales. 
 
Finalmente, el resto de edificios hasta alcanzar el total estaría 
conformado por aquellos ocupados exclusivamente por locales y 
supondrían el 9,97% del total de edificios (653 edif.). En este caso 
también supera claramente a la media provincial que se sitúa en el 
7,68 %. 
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6.1.6. DOTACIONES. 
 

 

Tabla: Accesibilidad y Dotaciones de los edificios destinados a vivienda. Fuente: INE, Censos de Población y Vivienda 2001. Elaboración propia. Nota: los datos de este 
punto están referidos al Censo de 2001 ya que para el de 2011 aún no se disponen de los datos detallados a nivel municipal. 

 
Edificios Accesibles

Edificios No 
Accesibles 

Edificios con 
Abastecimiento de 

Agua 

Edificios Sin 
Abastecimiento de 

Agua 

Edificios con 
Garaje 

Edificios con 
Suministro de Gas 

por Tubería 

Edificios con 
Tendido Telefónico 

Lebrija 452 (7,71 %) 5.410 (92,29 %) 5.845 (99,71 %) 17 (0,29 %) 2.017 (34,41 %) 214 (3,65 %) 5.577 (95,14 %) 

El Cuervo 259 (11,33 %) 2.026 (88,67 %) 2.283 (99,91 %) 2 (0,09 %) 590 (25,82 %) 5 (0,22 %) 2.167 (94,83 %) 

Las Cabezas de 
San Juan 

515 (9,37 %) 4.983 (90,63 %) 5.465 (99,40 %) 33 (0,60 %) 1.776 (32,30 %) 14 (0,25 %) 5.424 (98,65 %) 

Los Palacios y 
Villafranca 

123 (1,33 %) 9.088 (98,67 %) 9.169 (99,54 %) 42 (0,46%) 3.177 (34,49 %) 46 (0,50 %) 8.978 (97,47 %) 

Utrera 489 (4,20 %) 11.164 (95,80 %) 11.588 (99,44 %) 65 (0,56 %) 2.143 (18,39 %) 660 (5,66 %) 10.677 (91,62 %) 

Prov.Sevilla 62.921 (17,24%) 301.962 (82,76%) 362.424 (99,33%) 2.459 (0,67%) 78.060 (21,39%) 104.596 (28,66%) 317.112 (86,90%) 

 
En cuanto al nivel de dotaciones de los edificios destinados 
principalmente a viviendas, el primer factor a analizar será el grado 
de accesibilidad del edificio para los minusválidos. En este caso el 
Censo de 2001 toma como referencia la accesibilidad al edificio 
de una persona en silla de ruedas.  
 
Sin duda el dato que presenta Lebrija sobre la accesibilidad de 
minusválidos a sus edificios es bajo, tan sólo el 7,71% de los 
edificios de uso residencial están adaptados, situándose casi 10 
puntos por debajo de la media provincial. No obstante, todos los 
municipios que aquí tratamos se sitúan por debajo de la media 
provincial. 
 
En cuanto al abastecimiento de agua, no hay mucho que 
comentar, ya que tanto en Lebrija como en el resto de casos se 
puede decir que el servicio llega al 100% de los edificios.  
 

No obstante, hay que señalar la existencia de 102 edificios cuyo 
abastecimiento de agua es privado (particular) lo que supone el 
1,75 % del total. Probablemente estos edificios se sitúen en las 
parcelaciones existentes alrededor del núcleo. Esta cifra de 
abastecimiento privado no es muy alta ya que la media provincial 
se sitúa en el 4,10 %, e incluso en municipios como Utrera  se 
llega al 15,32 %.  
 
También cabe destacar el alto porcentaje de edificios con garaje, 
lo cual puede estar relacionado con la existencia de un parque de 
viviendas relativamente reciente y con la presencia importante de 
bloques de pisos. De hecho, junto con Los Palacios presenta uno 
de los porcentajes más altos (34,41 %), superando en más de trece 
puntos porcentuales a la media provincial. 
 
En cuanto al suministro de gas por tuberías los porcentajes son 
testimoniales. Ello se debe principalmente a que el gas es aún una 
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fuente energética poco extendida que se localiza principalmente en 
los grandes núcleos urbanos, mientras que en otros ámbitos más 
alejados todavía no se ha desarrollado; principalmente debido a 
los costes y rentabilidad de las infraestructuras a desarrollar para 
prestar el servicio. 
 
Finalmente, el servicio telefónico también muestra diferencias 
apreciables entre Lebrija y la media provincial. Llama la atención 
que todos los municipios que aparecen superan a la media 
provincial, situada en el 86,90 %. Todos ellos aparecen por 
encima del 90 %, llegándose incluso a casi el 99 % en algún caso. 
Para Lebrija este porcentaje se sitúa en el 95,14 %. 
 
 
6.1.7. ANTIGÜEDAD DE LA EDIFICACIÓN. 
 
El primer aspecto que cabe resaltar a la hora de analizar los datos 
de la tabla que se muestra en la siguiente página, es el importante 
porcentaje de viviendas construidas antes de 1900 en Lebrija. 
Concretamente el 4,99 % de las viviendas son de esta época; 
mientras que en el resto de municipios se mantienen entre el 0 y 
1,5 %, e incluso la media provincial sólo llega al 2,33 %. Esta 
misma tendencia se aprecia en las viviendas construidas desde 
1900 a 1920 y en menor medida desde 1921 a 1940. 
 
Esto sólo puede explicarse por el hecho de poseer Lebrija un 
conjunto histórico bien conservado y de proporciones importantes, 
que le ha permitido conservar gran parte de su patrimonio 
arquitectónico. Es por tanto, dentro del Conjunto Histórico 
declarado donde se ubicarán la gran mayoría de estas viviendas 
construidas antes del año 1900.  
 
Una vez que se alcanza la mitad del siglo XX, la situación cambia 
radicalmente. Desde 1951 a 1980 el porcentaje de viviendas 
construidas en Lebrija se sitúa por debajo de los porcentajes que 
presentan el resto de municipios y la media provincial. 
Concretamente a dicho periodo corresponden el 28,22 % de las 

viviendas existentes en Lebrija, mientras que la media provincial se 
sitúa en el 45,37 %. En cuanto al resto de municipios, el porcentaje 
de viviendas que se corresponden con el periodo 1951-1980 es el 
siguiente: El Cuervo (48,17 %), Las Cabezas de San Juan (55,44 
%), Los Palacios y Villafranca (39,07 %) y Utrera (39,99 %). 
 
Como vemos todos los casos superan claramente a Lebrija, por lo 
que se podría decir, que durante estos treinta años el proceso de 
expansión urbana del municipio fue mucho menos activo que 
como regla general fue en el resto de municipios del bajo 
Guadalquivir. 
 
Finalmente, desde 1981 a 2001 la tendencia vuelve a cambiar 
totalmente de signo. En este caso, Lebrija es el municipio con un 
porcentaje más alto de viviendas construidas desde 1981 a 2001 
con un 59,84 % del total de viviendas. Por comparar, vemos que la 
media provincial se queda en el 44,81 %; y sólo el municipio de 
Los Palacios y Villafranca se acerca a la cifra de Lebrija con un 
56,08 % de sus viviendas. 
 
En cuanto a la década pasada, ya en el actual siglo, los resultados 
en el municipio demuestran claramente, como el boom urbanístico 
anterior a la crisis económica tuvo una notable repercusión. Tanto 
en Lebrija como en municipios como Los Palacios o Utrera, el 
porcentaje de viviendas cuya antigüedad se sitúa entre 2001 y 
2011 supera el 20 %, estando nuestro municipio a la cabeza; 
mientras que a nivel provincial sólo alcanza algo más del 16 %.  
 
Como conclusión, podemos decir, que el municipio de Lebrija a lo 
largo de los dos últimos siglos ha sufrido fluctuaciones en su 
proceso de expansión urbana, alternando épocas de mayor 
crecimiento con otras de menor, hasta situarse en las últimas 
décadas en un periodo de mayor crecimiento, viéndose claramente 
afectada por el boom inmobiliario de las dos últimas décadas; y 
que dicho ciclo expansivo se ha visto radicalmente interrumpido 
por la actual crisis económica y financiera.  
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Tabla: Antigüedad (año de construcción) de las viviendas existentes. Fuente: INE, Censos de Población y Vivienda 2011. Elaboración propia. 
 

 
Antes de 

1900 
De 1900 a 

1920 
De 1921 a 

1940 
De 1941 a 

1950 
De 1951 a 

1960 
De 1961 a 

1970 
De 1971 a 

1980 
D e 1981 a 

1990 
De 1991 a 

2001 
De 2001 a 

2011 

Lebrija 
595  

(4,99 %) 
366  

(3,07 %) 
209  

(1,75 %) 
254  

(2,13 %) 
230  

(1,93 %) 
1.196  

(10,02 %) 
1.941  

(16,27 %) 
2.100  

(17,60 %) 
2.173 

 (18,21 %) 
2.867 

(24,03 %) 

El Cuervo 
2  

(0,06 %) 
5  

(0,15 %) 
41  

(1,22 %) 
65  

(1,94 %) 
283  

(8,44 %) 
575  

(17,14 %) 
758  

(22,59 %) 
574 

 (17,11 %) 
670  

(19,97 %) 
382 

(11,39 %) 

Las Cabezas 
de San Juan

41  
(0,53 %) 

51  
(0,66 %) 

81  
(1,04 %) 

91  
(1,17 %) 

510  
(6,57 %) 

1.028  
(13,24 %) 

2.768  
(35,64 %) 

1.476 
 (19,00 %) 

1.334  
(17,18 %) 

387 
(4,98 %) 

Los Palacios y 
Villafranca 

117  
(0,84 %) 

48  
(0,34 %) 

212  
(1,52 %) 

299 
 (2,15 %) 

540  
(3,87 %) 

2.197 
 (15,76 %) 

2.709 
 (19,44 %) 

2.541  
(18,23 %) 

2.275  
(16,32 %) 

3.000 
(21,52 %) 

Utrera 
353  

(1,56 %) 
237  

(1,05 %) 
304  

(1,34 %) 
887  

(3,92 %) 
1.415  

(6,26 %) 
2.380  

(10,54 %) 
5.245 

(23,20 %) 
3.494  

(15,46 %) 
2.926  

(12,94 %) 
5.363 

(23,73 %) 

Prov.Sevilla 
20.553  
(2,33 %) 

14.786  
(1,68 %) 

23.411  
(2,65 %) 

27.831  
(3,615%) 

65.582  
(7,43 %) 

140.548   
(15,93 %) 

194.162   
(22,01 %) 

107.740   
(12,21 %) 

131.387   
(14,89 %) 

156.218 
(17,71 %) 

 
Ahora bien, dado que el Censo no nos permite obtener una 
plasmación de los datos sobre el espacio, se ha optado por 
trasvasar la información del Catastro a nuestro plano, para 
identificar claramente como se distribuye en el espacio la edad o 
antigüedad de las edificaciones. Se ha tomado como unidad de 
referencia la parcela catastral. En este caso las 10.835 parcelas 
contabilizadas en el catastro de urbana.  
 
De esta forma, y eliminando aquellas que se identifican con solares 
o con construcciones en situación de ruina total, la muestra del 
análisis queda fijada en 9.319 parcelas; y de ellas 7.900 tendrían 
edificaciones con uso de vivienda de forma total o parcial.  
 
Para el análisis se han fijado cuatro intervalos de edad de la 
edificación, marcados por diferentes hitos que inciden directamente 
en los materiales, calidad, condiciones de habitabilidad y 
prestaciones de la edificación.  
 
Por un lado, se han identificado los inmuebles anteriores a 1950, 

es decir, aquellos en los que su estructura actual se adscribe total o 
parcialmente a fechas anteriores a 1950. Por lo tanto, son parcelas 
que pueden haber sufrido reformas medias o mínimas, pero nunca 
reformas totales o integrales, ya que de haberlas sufrido, se 
consideraría una edificación perteneciente a otra etapa, dado su 
grado de renovación. Este hecho, se puede dar también en 
cualquiera de los otros intervalos temporales fijados. 
 
El segundo intervalo iría desde 1950 a 1979, un período en el que 
ya existían unas normas de edificación primarias, dictadas desde el 
ministerio, pero que ni mucho menos eran completas; hasta que en 
1977 se aprueba el Real Decreto 1650/1977, sobre normativa de 
edificación, que describe como se deben organizar todo este tipo 
de normativas. A raíz de este Real Decreto se desarrollan las 
Normas Básicas de la Edificación (NBE), cuya aplicación efectiva se 
produce a partir de 1979. 
 
A partir de esta fecha se suceden diversas ampliaciones y reformas 
en dichas Normativas, incluyéndose alguna nueva, hasta que 
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llegamos a 2006. El 17 de marzo de 2006 se aprueba el Real 
Decreto 314/2006, por el cual entra en vigor el Código Técnico de 
la Edificación y se derogan las anteriores NBE. De esta forma, los 
otros dos intervalos temporales que clasifican la antigüedad de la 
edificación serán; desde 1980 a 2006 y desde 2007 a la 
actualidad. 
 
Analizando los datos extraídos, de las 7.900 parcelas con 
edificación de vivienda, el 8,72 % (689) se corresponden con una 
antigüedad anterior a 1950; el 28,24 % (2.231) fueron construidas 
entre 1950-1980; el 45,17 % (3.568) entre 1981-2006; y 
finalmente, el 17,87 % (1.412) se ha edificado desde 2007 a la 
actualidad. 
 
Si comparamos estos datos con los que daba el Censo de 2011, 
vemos claramente una correlación, ya que el Censo fija en un 
11,94 % las viviendas anteriores a 1950, una cifra muy similar al 
8,72 % que fija el Catastro. De hecho, ese leve descenso que 
muestra la cifra del catastro respecto a la del Censo, puede 
deberse a las renovaciones realizadas desde 2011 hasta la fecha 
actual.  
 
También se muestra esta coincidencia relativa entre el 28,24 % del 
período entre 1950-1980 fijado en el catastro y el 28,22 % que 
fija el Censo para el intervalo entre 1950-1980. Y lo mismo 
ocurre, para los más recientes; el Censo fija en 59,84 % las 
viviendas entre 1981 y 2011, y el Catastro muestra el 63,04 % 
para las parcelas con edificaciones entre 1981-2017. 
 
Como vemos en ambas muestras, los mismos intervalos suponen 
porcentajes muy similares, aunque lógicamente estamos 
comparando dos elementos diferentes; viviendas (Censo) y parcelas 
(catastro), lo cual conduce a posibles errores y distorsiones, pero 
que para un análisis general no suponen impedimento para 
establecer una comparación. 
 
Desde el plano espacial, la distribución de las parcelas según el 

grado de antigüedad de la edificación contenida en ellas es 
bastante clara. Las anteriores a 1950 tienden a concentrarse 
claramente dentro del Conjunto Histórico; y en especial en los 
principales ejes patrimoniales del mismo (C/ San Francisco, C/ 
Corredera, C/ Andrés Sánchez de Alva, C/ Sevilla y el propio 
sector intramuros). 
 
En cuanto a aquellas que datan entre 1950 y 1980, se sitúan 
mayoritariamente en los barrios que conforman la primera corona 
alrededor del Centro Histórico; y en ellos podemos diferenciar dos 
tipologías. Por un lado, aquellas que se edifican mediante 
autoconstrucción y que se corresponden con viviendas 
unifamiliares; y por otro las que se edificaron por promociones 
tanto de iniciativa pública como privada, y que dieron lugar a las 
denominadas barriadas; en unos casos bajo la tipología de 
bloques de pisos y en otros con viviendas unifamiliares. No 
obstante, dentro del Conjunto Histórico, aparece un número 
importante de edificaciones de esta época, como resultado de la 
sustitución de inmuebles tradicionales que se produce en este 
período y que supuso la pérdida de parte del caserío tradicional 
del mismo. Este mismo fenómeno, seguirá produciéndose entre 
1981 y 2006, de ahí también que el número de edificaciones de 
esta etapa también sea destacable dentro del área histórica. 
 
Una segunda corona se constituye con los desarrollos ordenados 
por las Normas Subsidiarias de 1985 y por parte de los que 
proponía el PGOU de 2001. En este caso, nos referimos a las 
viviendas cuya antigüedad se sitúa entre 1981 y 2006. Sin duda 
son áreas urbanas con un urbanismo bien definido y que en la 
actualidad se presentan plenamente consolidadas. 
 
Finalmente, las viviendas edificadas desde 2007, se concentran 
principalmente, en aquellos sectores provenientes del PGOU 2001, 
que aún hoy no han alcanzado un alto grado de consolidación 
edificatoria, con la excepción de las renovaciones que se hayan 
podido realizar sobre antiguos edificios del resto de zonas. 
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6.1.8. ESTADO DE CONSERVACIÓN. 
 
El objetivo de este análisis es dictaminar, a escala individual, el 
grado de conservación material de las edificaciones residenciales 
que forman parte del núcleo urbano, así como el tipo de patología 
que le afecta; lo cual nos permitirá conocer que causas motivan la 
renovación o rehabilitación de las mismas y establecer órdenes de 
prioridades en su respectivo programa de actuación. Las variables 
seleccionadas para el análisis se han elegido en función de la 
patología que presentaba cada edificación; de esta forma 
distinguimos entre: desperfectos en fachada, desperfectos en 
cubierta, patologías en estructura y estado general de deterioro. 
 
Aquellos inmuebles señalados con desperfectos en fachada suelen 
presentar diversas afecciones, siendo habitual la pérdida total o 
parcial del revestimiento de la fachada (enfoscado), la falta de 
mantenimiento de la capa de pintura (desconchado), el deterioro o 
pérdida de elementos decorativos o el mal estado de la carpintería. 
 
En el caso de los desperfectos en cubierta, los problemas suelen ser 
principalmente por el mal estado de las tejas, bien por su 
antigüedad o por la rotura o pérdida de parte de las mismas; 
suelen aparecer también pequeños hundimientos o deformaciones 
de la propia techumbre; o desperfectos en caballetes y medianeras. 
Es también frecuente la utilización de materiales inadecuados como 
chapas, uralitas, etc… 
 
Respecto a las patologías en la estructura, éstas están directamente 
relacionadas con el mal estado de los muros, pilares o el 
desprendimiento de la cubierta; es decir aquellas afecciones sobre 
los elementos estructurales que mantienen al edificio en pie.  
 
Finalmente, cuando no referidos a edificaciones en estado general 
de deterioro, nos referimos a aquellas que presentan en la mayoría 
de los casos una mezcla de todas las patologías enunciadas 
anteriormente, aunque en algunos casos no se ha podido constatar 
la existencia de daños en su estructura. 

Sobre la base de esta catalogación en función de la patología que 
afecta a cada inmueble, se pueden establecer diferentes grados de 
conservación. De esta forma, en aquellas edificaciones que no 
están marcadas por algún tipo de estas patologías, 
consideraríamos su estado de conservación al menos como 
aceptable (en muchos casos el estado sería bueno). Para aquellas 
afectadas bien por desperfectos en cubierta o bien por desperfectos  
en fachada, su estado se definiría como intermedio o regular; 
dejando un grado más para aquellas en las que aparecen las dos 
patologías juntas. Finalmente, en las que aparecen daños en su 
estructura o deterioro general, su estado de conservación sería 
malo o muy malo, pudiendo llegar a considerarse como ruinoso. 
La existencia y combinación de estas patologías es la que 
determina el grado de necesidad de la edificación respecto de su 
rehabilitación en los programas que se plasmarán en el presente 
Plan. Incluso en notables ocasiones son la razón principal para 
determinar una edificación como infravivienda. 
 
En total en el núcleo urbano de Lebrija se han identificado 339  
parcelas de uso residencial cuyas edificaciones presentan algún 
tipo de patología, lo que supone el 4,29 % del total de parcelas 
con uso residencial (total o parcial). Este porcentaje lo podemos 
considerar como moderado o bajo a nivel global de todo el 
núcleo, pero se da la situación que en torno al 78 % de esos 
inmuebles se concentran dentro del Conjunto Histórico y un 8 % 
más en su entorno más inmediato; con lo cual la situación en esta 
área del núcleo es cuanto menos preocupante. Ello supone que la 
mayor parte de las edificaciones que se incluyan en el programa de 
rehabilitación de viviendas y en el de infraviviendas se van a ubicar 
dentro de este ámbito. Es de destacar la alta concentración de 
edificios con estas patologías que se produce en las calles: San 
Francisco, La Peña, Sevilla, Corredera, Andrés Sánchez de Alva o 
Padre Morales. 
 
El resto de casos se concentran en zonas de crecimiento 
correspondientes al periodo 1950-1980, asociadas a viviendas de 
autoconstrucción. 
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6.1.9. NIVEL DE DOTACIONES, ACCESIBILIDAD Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

 

 

Tabla: Accesibilidad y Dotaciones de los edificios destinados a vivienda. Fuente: INE, Censos de Población y Vivienda 2001. Elaboración propia. Nota: los datos de este 
punto están referidos al Censo de 2001 ya que para el de 2011 aún no se disponen de los datos detallados a nivel municipal. 

 
Edificios Accesibles

Edificios No 
Accesibles 

Edificios con 
Abastecimiento de 

Agua 

Edificios Sin 
Abastecimiento de 

Agua 

Edificios con 
Garaje 

Edificios con 
Suministro de Gas 

por Tubería 

Edificios con 
Tendido Telefónico 

Lebrija 452 (7,71 %) 5.410 (92,29 %) 5.845 (99,71 %) 17 (0,29 %) 2.017 (34,41 %) 214 (3,65 %) 5.577 (95,14 %) 

El Cuervo 259 (11,33 %) 2.026 (88,67 %) 2.283 (99,91 %) 2 (0,09 %) 590 (25,82 %) 5 (0,22 %) 2.167 (94,83 %) 

Las Cabezas de 
San Juan 

515 (9,37 %) 4.983 (90,63 %) 5.465 (99,40 %) 33 (0,60 %) 1.776 (32,30 %) 14 (0,25 %) 5.424 (98,65 %) 

Los Palacios y 
Villafranca 

123 (1,33 %) 9.088 (98,67 %) 9.169 (99,54 %) 42 (0,46%) 3.177 (34,49 %) 46 (0,50 %) 8.978 (97,47 %) 

Utrera 489 (4,20 %) 11.164 (95,80 %) 11.588 (99,44 %) 65 (0,56 %) 2.143 (18,39 %) 660 (5,66 %) 10.677 (91,62 %) 

Prov.Sevilla 62.921 (17,24%) 301.962 (82,76%) 362.424 (99,33%) 2.459 (0,67%) 78.060 (21,39%) 104.596 (28,66%) 317.112 (86,90%) 

 
En cuanto al nivel de dotaciones de los edificios destinados 
principalmente a viviendas, el primer factor a analizar será el grado 
de accesibilidad del edificio para los minusválidos. En este caso el 
Censo de 2001 toma como referencia la accesibilidad al edificio 
de una persona en silla de ruedas.  
 
Sin duda el dato que presenta Lebrija sobre la accesibilidad de 
minusválidos a sus edificios es bajo, tan sólo el 7,71% de los 
edificios de uso residencial están adaptados, situándose casi 10 
puntos por debajo de la media provincial. No obstante, todos los 
municipios que aquí tratamos se sitúan por debajo de la media 
provincial. 
 
En cuanto al abastecimiento de agua, no hay mucho que 
comentar, ya que tanto en Lebrija como en el resto de casos se 
puede decir que el servicio llega al 100% de los edificios.  

No obstante, hay que señalar la existencia de 102 edificios cuyo 
abastecimiento de agua es privado (particular) lo que supone el 
1,75 % del total. Probablemente estos edificios se sitúen en las 
parcelaciones existentes alrededor del núcleo. Esta cifra de 
abastecimiento privado no es muy alta ya que la media provincial 
se sitúa en el 4,10 %, e incluso en municipios como Utrera  se 
llega al 15,32 %.  
 
También cabe destacar el alto porcentaje de edificios con garaje, 
lo cual puede estar relacionado con la existencia de un parque de 
viviendas relativamente reciente y con la presencia importante de 
bloques de pisos. De hecho, junto con Los Palacios presenta uno 
de los porcentajes más altos (34,41 %), superando en más de trece 
puntos porcentuales a la media provincial. 
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En cuanto al suministro de gas por tuberías los porcentajes son 
testimoniales. Ello se debe principalmente a que el gas es aún una 
fuente energética poco extendida que se localiza principalmente en 
los grandes núcleos urbanos, mientras que en otros ámbitos más 
alejados todavía no se ha desarrollado; principalmente debido a 
los costes y rentabilidad de las infraestructuras a desarrollar para 
prestar el servicio. 
 
Finalmente, el servicio telefónico también muestra diferencias 
apreciables entre Lebrija y la media provincial. Llama la atención 
que todos los municipios que aparecen superan a la media 
provincial, situada en el 86,90 %. Todos ellos aparecen por 
encima del 90 %, llegándose incluso a casi el 99 % en algún caso. 
Para Lebrija este porcentaje se sitúa en el 95,14 %. 
 
Respecto a otras variables a analizar, podemos comentar lo 
siguiente: 
 
- En cuanto a la disponibilidad de agua caliente (ya sea 
centralizada en edificios comunitarios o de uso público, o sistemas 
individualizados para cada vivienda), el municipio muestra unos 
niveles en consonancia con el resto de la provincia. Según el 
Censo de 2011, el 94 % (11.207) de las viviendas familiares 
disponen de sistema de agua caliente (1.535 lo tienen mediante 
sistema centralizado en edificios), frente al 6 % que no dispone de 
dicho sistema (723). 
 
- Climatización de la vivienda: los datos en detalle sobre 
calefacción que ofrece el censo de 2011 están referidos sólo a 
viviendas principales, aunque sus porcentajes se puede extender 
también al caso de las viviendas secundarias. De las 9.339 
viviendas principales, unas 30 (0,32 %) tienen calefacción 
centralizada o colectiva; 695 (7,44) disponen de calefacción 
individual; unas 6.580 (70,46 %) tienen algún tipo de aparato que 
calienta zonalmente la vivienda; y 2.035 (21,78 %) aparecen sin 
ningún tipo de calefacción. 
No obstante, en este caso debemos destacar la amplia distribución 

que tienen los sistemas de climatización que combinan aire 
acondicionado y bomba de calor.  Al mismo tiempo, la existencia 
de chimeneas tradicionales u otras adaptaciones más modernas 
también contribuyen a elevar el número. Por tales motivos, en la 
práctica el número de viviendas que no tiene calefacción o sistema 
de climatización del tipo que sea, debe ser mucho más bajo, al 
menos en lo que respecta a las viviendas principales habitadas. 
 
- En cuanto a las cifras que arroja el Censo de 2011 sobre la 
existencia en la vivienda de un cuarto de baño completo; es decir, 
al menos que contenga inodoro y ducha (o bañera), los datos 
sobre viviendas principales son los siguientes. De las 9.339 
viviendas principales censadas en torno al 1% (94viv) no 
dispondrían de un cuarto de baño completo y en óptimas 
condiciones. Obviamente, prácticamente la totalidad de estos 
casos se registran en viviendas con mucha antigüedad y cuyo 
estado de conservación no es bueno. 
 
Eficiencia energética. 
 
La pauta general, para establecer un análisis del parque 
residencial, en relación a la eficiencia energética, la tomaremos del 
informe publicado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (IDAE) del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
en julio de 2011, en el marco del proyecto europeo SECH-
SPAHOUSEC, titulado "Análisis del consumo energético del sector 
residencial en España", sobre datos referidos al año 2010, que 
analiza las características del parque de viviendas español en 
relación con la eficiencia energética. Existen variables que 
repercuten directamente sobre el mayor o menor consumo 
energético del hogar y en consecuencia sobre su eficiencia 
energética: 
 
- La mayor parte de los hogares del municipio de Lebrija se ubican 
en viviendas unifamiliares, que a efectos energéticos consumen 
más que otras tipologías como los bloques de pisos o viviendas 
colectivas.  
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- Al mismo tiempo, otro aspecto fundamental es la distribución 
habitacional. Según dicho estudio el hogar medio en España tiene 
8 estancias incluyendo baño y cocina; y en la zona mediterránea 
(que es donde situaríamos a nuestro municipio para este caso) con 
predominio de la vivienda unifamiliar, el número medio de 
estancias se sitúa en torno a 9. Al mismo tiempo, ello supone una 
mayor superficie media; con lo cual, a mayor superficie y número 
de estancias de la vivienda mayores son los requerimientos 
energéticos. 
 
- La siguiente variable es la antigüedad de la vivienda. Por regla 
general, una mayor antigüedad, junto con un estado de 
conservación peor, claramente influyen en su nivel de eficiencia 
energética. Por ello, en teoría un parque de viviendas con una 
clara diferenciación en su antigüedad en función de si nos 
encontramos dentro del Conjunto Histórico o fuera del mismo, 
supondrá unas condiciones de eficiencia y consumo energético 
muy diferentes en las dos zonas urbanas identificadas. Aunque en 
este tema, cabe introducir algunos matices, ya que está plenamente 
comprobado que determinadas tipologías constructivas de carácter 
tradicional muestran resultados en cuanto a climatización mejores 
que las construcciones modernas. Un ejemplo de ellos es la 
arquitectura tradicional andaluza de los “pueblos blancos”, 
perfectamente adaptadas a las exigencias del caluroso verano. Por 
ello, daría un resultado perfecto en nuevas construcciones, la 
combinación de tipologías edificatorias tradicionales con las 
nuevas técnicas de aislamiento y eficiencia energética. 

 
Nuestro análisis aporta que unas 655 parcelas tienen edificaciones 
anteriores a 1950, conteniendo unas 1.238 viv; y unas 2.177 
parcelas responden al período entre 1950-1980, con 2.837 viv. 
Todas ellas son las seleccionadas en primera instancia para 
integrar el programa de rehabilitación energética, entre las cuales, 
aquellas que estén habitadas tendrán prioridad para ingresar en el 
mismo. Se ha tomado el criterio de la antigüedad en estos dos 
tramos por ser anteriores a 1981, año en que entraron en vigor las 
primeras normativas técnicas en materia de eficiencia energética. 

- El tamaño medio del hogar es otra de las variables a tener en 
cuenta, ya que es una variable con repercusión significativa en el 
consumo energético. En España en 2011 el tamaño medio del 
hogar era de 2,7 personas, sensiblemente por debajo de los 2,9 de 
nuestro municipio en esa misma fecha. Cuanto mayor es el tamaño 
del hogar mayor es el consumo de energía. 
 
Dentro de esta variable, un apartado especial sería la distribución 
de los hogares según las etapas del ciclo de vida de sus miembros, 
es decir, la existencia de adultos con hijos, sin hijos, de un 
miembro o de más de dos adultos, variando el consumo requerido 
según la tipología. Como hemos visto en el apartado de análisis 
demográfico, el municipio de Lebrija tiene una composición 
demográfica relativamente joven, lo cual puede suponer consumos 
energéticos más altos. 
 
- Finalmente, un último factor claramente incidente, sería la renta 
de los hogares. En este caso, las rentas netas declarada en el IRPF, 
que presenta Lebrija, son claramente más bajas que las registradas 
a nivel provincial (un 30,4 % menos en 2015), autonómico y 
estatal. A menor renta menor será el consumo. 
 
Los equipamientos y servicios energéticos disponibles en el parque 
de viviendas van a condicionar el consumo energético y van a estar 
en función de las características climáticas y constructivas de los 
edificios, así como del poder adquisitivo de la población, de la 
composición y de densidad de ésta. Se consideran equipamientos 
energéticos la calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, 
cocina, iluminación y electrodomésticos disponibles en las 
viviendas. En el apartado de dotaciones, se han descrito los 
relativos a instalaciones de calefacción y de agua caliente. 
 
La situación climática de Lebrija, dentro de la zona mediterránea 
con una marcada influencia oceánica, hace que sus datos con 
respecto al consumo energético se sitúen por debajo de la media 
que aporta el estudio del IDEA para el conjunto del país. 
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El consumo medio de los hogares ubicados en la zona  
Mediterránea es 8.959 kWh al año  0,032  TJ,  un  15%  inferior  
a  la  media  nacional.  La  climatología  con  elevada  humedad  
relativa  y  temperaturas  suaves  en  invierno  y  muy  elevadas  en  
verano,  incide  en  la estructura de consumos energéticos. Los 
mayores consumos, con respecto a la media  nacional,  de  los  
consumos  en  refrigeración  (1,1%)  llegan  a  compensar  las  
menores  necesidades  energéticas  en  calefacción  (41%),  ambas  
basadas  preferentemente  en  equipos eléctricos portátiles. Por 
otro lado, la composición más joven de la población, supone un 
aumento del consumo medio. 
 
Podríamos por tanto hablar de un consume energético estimado 
para Lebrija de unos 9.700 kWh al año por hogar; levemente 
inferior al que fija el estudio para la media nacional de 10.521 
kWh. Según el estudio como media el 62% del consumo eléctrico 
corresponde al equipamiento de electrodomésticos, y en menor 
medida a la iluminación; siendo la cocina y los servicios de 
calefacción y agua caliente los que tienen un mayor peso en el 
gasto. 
 
 
6.1.10. VIVIENDAS VACÍAS Y SOLARES. 
 
- Viviendas Vacías. 
 
Según el Censo de 2001 el 16,51 % (1.503) de las viviendas 
existentes en la localidad se correspondían con viviendas vacías. 
Pasados diez años, el Censo de 2011 refleja un porcentaje del 
18,44 %, con un total de 2.200 viviendas. Se produjo un aumento 
de aproximadamente 2 puntos porcentuales (697 viv) motivado 
especialmente por el fuerte dinamismo urbanístico que se produjo 
en ese período, con la edificación de un gran número de viviendas 
en los nuevos desarrollos; al mismo tiempo que en el centro 
histórico se producía un efecto de traslación de la población hacia 
esas nuevas áreas urbanas y el abandono masivo de viviendas que 
por regla general presentan una mayor antigüedad. 

En la actualidad esta tendencia descrita entre Censos parece que 
se ha revertido, y según nuestras estimaciones el número de 
viviendas vacías ha descendido a 1.586, suponiendo el 13,07 % 
de las 12.138 que se calcula que existen hasta finales de 2017 
dentro del núcleo urbano. El sensible pero continuado incremento 
de la población, junto con el descenso en el tamaño medio familiar 
y la fuerte bajada en el ritmo de creación de nuevas viviendas, 
parecen ser las causas de esta tendencia. 
 
Como se puede intuir del planteamiento anterior, una parte muy 
importante de estas viviendas vacías se sitúan dentro del Conjunto 
Histórico y en su entorno próximo, con lo cual la mayoría de ellas 
coincidirán a su vez con viviendas cuyo origen es anterior a 1950. 
Y al mismo tiempo, se incluirán entre ellas, gran parte de los 339 
casos detectados de viviendas con un estado de conservación no 
óptimo. Por tanto, y como se indica en el apartado siguiente, todo 
este volumen de viviendas vacías debe jugar un papel importante a 
la hora de satisfacer la demanda futura de vivienda; y la forma de 
hacerlo realidad es mediante su rehabilitación y puesta en valor. 
 
Para hacernos una idea aproximada de donde se localizan las 
viviendas vacías en el núcleo urbano, hemos optado por 
seleccionar aquellas parcelas de uso residencial en las que no 
existe ningún empadronado. Pues bien, el 36,19 % (574) de las 
viviendas vacías se ubicarían dentro del Conjunto Histórico y en su 
entorno más próximo (ámbito del PEPCH); un 36,57 % (580) se 
localizan en aquellos desarrollos urbanos que se han consolidado 
a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, es decir esa segunda 
corona urbana que rodea al ámbito anterior; y finalmente, un 
27,24 % de las viviendas vacías (432) las encontramos situadas en 
los desarrollos que se han consolidado en lo que va del actual 
siglo. Claramente, vemos como el Conjunto Histórico, presenta 
una mayor concentración de viviendas vacías en comparación con 
la superficie que ocupa. Ello se vincula claramente con el proceso 
de despoblación que ha sufrido hacia los barrios periféricos. 
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Si bien, esta selección nos da una idea muy aproximada de la 
distribución y localización de la vivienda vacía. No podemos 
considerarla totalmente fiable, ya que puede haber un número 
considerable de viviendas que realmente son segundas residencias. 
También el propio Censo contiene un error en el muestreo bastante 
elevado. Por tanto, la Figura anterior, sólo pretende reflejar una 
evaluación orientativa del problema. 
 
Para conseguir un plano exacto de localización de las viviendas 
vacías, habría que hacer un exhaustivo trabajo de campo, 
combinando a su vez, con datos referentes a consumo de agua y 
eléctrico, para acreditar que la vivienda no tiene uso. Este mismo 
método serviría para localizar también aquellas utilizadas como 
segunda vivienda, identificando cuales de ellas presentan 
consumos de agua y electricidad en periodo intermitentes. Se deja 
a criterio municipal la conveniencia de realizar dicho diagnóstico 
más detallado antes de la aprobación definitiva, en base a 
aportación de datos de consumos de las Compañías y si 
efectivamente el Ayuntamiento desea promover a través del PMVS 
alguna medida concreta de incentivación de la ocupación de estas 
viviendas. 
 
En cuanto a la antigüedad de estas viviendas vacías, decir que los 
grupos representados aparecen bastante parejos, aunque 
claramente el más numeroso es el de aquellas viviendas anteriores 
a 1950 que suponen el 27,93 % (443), lo cual vuelve a corroborar 
la mayor concentración de viviendas vacías en el Conjunto 
Histórico, coincidiendo con la localización en dicho ámbito de 
aquellas con mayor antigüedad. Aquellas cuyo origen se sitúa entre 
1950 y 1980 representan el 23,71 % (376); las edificadas entre 
1981 y 2006 el  23,90 % (379); y las construidas a partir de 2007, 
el 24,46 % (388). 
 
- Solares de uso residencial. 
 
Respecto a los solares de uso residencial o parcelas susceptibles de 
edificación existentes, destacar que se distribuyen siguiendo dos 

pautas espaciales claras:  
 
- La gran mayoría de ellos se sitúan en las zonas de borde del 
núcleo, coincidiendo con los sectores urbanísticos con un 
desarrollo más reciente y que por tanto presentan aún un menor 
grado de consolidación de sus espacios edificables. 
- En el casco histórico, son pocos los que se sitúan en el interior del 
mismo, estando relacionados los que existen, a grandes vacíos 
asociados a la desaparición de edificaciones con usos de tipo 
productivo que funcionaron en el pasado; así como por la ruina y 
desaparición de viviendas tradicionales. Un claro ejemplo de este 
tipo de solares lo tenemos en el sector Urt-2 “La Huerta”, junto a la 
Noria de la C/ Eduardo Dato. Por su parte, si son algo más 
frecuentes en la zona de borde de dicho casco histórico, estando 
en estos casos asociados a la presencia de parcelas que no han 
llegado a edificarse en el proceso histórico-urbanístico, al haber 
soportado usos productivos e incluso agrícolas, es frecuente la 
presencia de grandes corrales o huertas, como el resto que queda 
de las huertas del Convento de San Francisco en la C/ Huelva. Son 
por tanto, solares que pueden albergar más de una vivienda y en 
algunos de ellos acoger pequeñas actuaciones de viviendas. 
 
En total, se han identificado 1.493 parcelas que se pueden calificar 
como solares de uso residencial o que tiene edificios 
completamente en ruinas. Lógicamente, el potencial de viviendas 
que pueden llegar a contener es muy superior, debido a la gran 
extensión de algunos de ellos. Concretamente, la capacidad de 
viviendas que pueden llegar a albergar esos solares es de 2.234 
viviendas. De todos ellos se ha podido constatar hasta la fecha que 
unas 59 parcelas son de titularidad municipal, lo que supondría un 
potencial de 118 viviendas. No obstante, los datos sobre solares 
públicos son incompletos ya que no se ha podido acceder a parte 
de los proyectos de reparcelación de varios de los sectores que se 
han desarrollado recientemente (no están disponibles en el archivo 
del Colegio de Arquitectos); y además el Ayuntamiento, no nos ha 
proporcionado hasta la fecha datos más detallados sobre otros 
posibles solares que puedan ser de su titularidad en el resto de 
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ámbitos del núcleo urbano. 
- Conclusiones. 
 
Como hemos podido observar, el análisis del parque de viviendas 
vacías se ha centrado exclusivamente, en aquellas que lo son por 
dos tipos de condiciones sobrevenidas: o porque su estado de 
conservación no permite su habitabilidad, o porque en las 
preferencias o intereses de sus propietarios no está el habitarla por 
ellos mismos o a través del alquiler a otras personas.  
 
Ello se debe a que la presencia de viviendas vacías procedentes de 
otras causas es prácticamente testimonial. Nos referimos en este 
caso, a viviendas procedentes de desahucios que han pasado a 
manos de los bancos, viviendas procedentes del SAREB y rescate 
de Activos Inmobiliarios, o viviendas procedentes de promociones 
privadas que la crisis dejó paralizadas sin llegar a entrar en el 
mercado (incluso a medio construir). Todos los casos de este tipo 
que se dan en el municipio tienen poca relevancia y su incidencia 
es intrascendente dentro de los programas de actuación que el 
PMVS pueda articular.  
 
La incidencia de los desahucios en el municipio ha sido muy 
escasa. Por lo general, en las zonas rurales o de campiña como 
Lebrija, la ayuda del entorno familiar y social más cercano, se hace 
mucho más patente que en los medios urbanos; y casi en la 
mayoría de los casos permite salvar este tipo de situaciones en las 
se reclaman el impago de créditos hipotecarios y alquileres. 
 
Tampoco, es fácil encontrar en el municipio casos de viviendas que 
estén vacías y que procedan de la SAREB y del rescate de Activos 
Inmobiliarios; entre otras cosas, porque ninguna de las entidades 
nacionalizadas y cuyos activos pasaron a manos del “banco malo”, 
tenían presencia física en el municipio, con lo cual es muy 
improbable la existencia de este tipo de viviendas vacías. 
 
Destacar también, que el municipio durante los años del boom 
inmobiliario, a través de la empresa pública de la vivienda 

(INMUVISA) ha desarrollado una importante labor, proporcionando 
un gran número de actuaciones de viviendas de protección en 
diferentes formas y regímenes, que ha mitigado de forma muy 
notable, los problemas de vivienda que se han originado en otros 
municipios y en especial en las grandes ciudades. De esta forma, 
ha contribuido muy especialmente para que no se den de forma 
habitual situaciones como las mencionadas anteriormente. 
 
En definitiva, el municipio presenta pocas opciones para articular 
dentro del PMVS, “estrategias en relación con el uso adecuado 
(cumplimiento de las función social) de las viviendas”, ya que 
sencillamente, en la práctica no existen casos (viviendas en 
construcción, viviendas procedentes del SAREB y rescate de Activos 
Inmobiliarios, de  desahucios y stock de viviendas), en los que sea 
factible su incorporación al parque público de vivienda, incluyendo 
la aplicación de las medidas de fomento y coercitivas que prevé la 
Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda. 
 
Por su parte, todo el grupo de viviendas susceptibles de calificar de 
“vacías” que se ha identificado en el municipio tiene un difícil 
encaje dentro de estas estrategias, ya que al ser propiedad de 
particulares y no existir iniciativa generalizada de acogerse a 
ninguna de estas medidas, es muy difícil que alguna de ellas acabe 
formando parte de estos programas. Sin olvidar, que un número 
muy elevado de ellas presentan malas condiciones de conservación 
y habitabilidad, lo cual impide directamente su participación.  
 
En definitiva, en este grupo de viviendas que se presumen vacías, 
deberá ser la propia dinámica inmobiliaria privada la que vaya 
reabsorbiéndolas, pero siempre fuera de los circuitos establecidos 
para el “cumplimiento de la función social de la vivienda”. Es decir, 
están destinadas a satisfacer la demanda residencial que surja 
tanto de primera vivienda como de segunda, pero en todo caso a 
través de los programas de rehabilitación o eliminación de 
infraviviendas para aquellas situaciones que así queden 
constatados. Mientras que aquellas viviendas vacías que presentan 
un buen estado de conservación deberán integrarse en el mercado 
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de forma libre y sin ningún tipo de ayudas públicas; a no ser que 
sus propietarios quieran voluntariamente adherirse a alguna de las 
iniciativas que se puedan promover desde las instituciones públicas.  
 
 
6.1.11. LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES Y LA 

INFRAVIVIENDA. 
 
La rehabilitación de inmuebles. 
 
En las últimas décadas se ha venido observando un creciente 
aumento de las actividades de rehabilitación del caserío del 
municipio, principalmente concentrado en el centro histórico.  
 
Hay que decir, que de forma general, la crisis económica e 
inmobiliaria ha paralizado el crecimiento urbano en beneficio de la 
concentración de inversiones sobre los centro urbanos, lo que va a 
beneficiar la renovación de los centros históricos a través de las 
rehabilitaciones de viviendas. Un modelo mucho más sostenible 
ambiental y económicamente. Las actuaciones se hacen vivienda a 
vivienda, limitando los riesgos que presentaban las promociones de 
vivienda nueva, ya que se trabaja para propietarios ya existentes, 
minimizando las necesidades de crédito (en algunos casos incluso 
innecesario). A la vez, las obras al ser de menor entidad no 
requieren de grandes requisitos técnicos e infraestructuras, lo que 
favorece la intervención de empresas locales fortaleciendo el tejido 
productivo local y a su vez el empleo. 
 
A diferencia de la obra nueva, la cual se ha frenado casi por 
completo, la rehabilitación se ha mantenido como el único 
rescoldo dentro del sector de la construcción en el que se ha 
logrado mantener unos niveles de actividad aceptables. Pero sin 
duda será a partir de ahora cuando el sector de la rehabilitación 
recobre aún mayor importancia.  
 
Si observamos los datos sobre antigüedad de las viviendas que nos 
presenta el Catastro a finales de 2017, vemos que 2/3 de las 

viviendas (66,43 %) se edificaron a partir de 1981, mientras que 
tan sólo un tercio es anterior a dicho año; y tan sólo el 10,2 % 
(1.238 viv) tienen un origen anterior a 1950. A continuación 
mostramos en la siguiente tabla los datos generales de todo el 
núcleo urbano según su antigüedad. 
 
Tabla. Antigüedad de las viviendas familiares según estimación sobre el 
Catastro a septiembre de 2017. Elaboración propia. 

Antigüedad Nº % 

Anterior a 1950 1.238 10,20 

Entre 1950-1980 2.837 23,37 

Entre 1981-2006 5.877 48,42 

Entre 2007-2017 2.186 18,01 

Total Viv. Familiares 12.138 100 

 
Tras estos datos podemos considerar que el parque residencial de 
Lebrija es relativamente reciente; no obstante, la mayoría de las 
viviendas de mayor edad se concentran en el centro histórico, 
existiendo una gran dicotomía entre dicho ámbito y los barrios 
exteriores. Este hecho nos indica, que concretamente en el centro 
histórico la rehabilitación de viviendas debe ser una estrategia 
fundamental dentro del PMVS, jugando un papel importante en la 
revitalización y regeneración de este espacio.  
 
La rehabilitación puede venir desde dos ámbitos; el privado y el 
público. Está claro que para promover la rehabilitación no basta 
con la adopción de medidas proteccionistas encaminadas a 
fomentar este tipo de intervenciones, sino que éstas deben ser 
acompañadas con otros mecanismos que favorezcan y promuevan 
su instauración (política municipal de vivienda social y de 
protección, convenios y cooperación con otras administraciones o 
agentes privados, etc.). En este sentido hay que destacar el 
programa de rehabilitación preferente que promueve la Junta de 
Andalucía, el cual ha acogido a un número importante del total de 
actuaciones de este tipo llevadas a cabo en los últimos años.  
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Desde los primeros años del siglo XXI se ha venido observando un 
creciente aumento  de las actividades de rehabilitación del caserío 
del municipio, principalmente concentrado en el centro histórico. 
Dentro del sector de la construcción y reformas, frente al 12,08 % 
de actividades relacionadas con la rehabilitación de inmuebles 
registradas en el año 2000, se pasa a un 17,85 % en 2005 y a un 
18,9 % en 2009, situándose para 2011 cifras en torno al 20 %. 
 
Si tomamos como referencia el Conjunto Histórico, hay que decir 
que durante los últimos años se constata un aumento progresivo de 
los procesos de renovación (del 42,50 % del caserío en el año 
2000 al 46 % en el 2014) y, de forma paralela, un descenso de la 
construcciones anteriores a 1950 (de 53,60 % en el 2000 al 
49,1% en 2014). Esta curva alcista tiene como punto de inflexión 
la anualidad 2004. Hasta entonces el proceso de renovación, sin 
estancarse, había crecido de forma equilibrada con valores para la 
conservación de edificios cercanos al año 2000 (52,00 %). A partir 
de este momento, y con nueve años de diferencia, la sustitución ha 
operado de forma más incisiva gracias a la disminución de las 
ruinas (4,59 % en el 2000, 4,50 % en el 2004 y 2.9 % en 2014) y 
el lento aumento de los solares (3,9 % en 2000, 4,0 % en 2004 y 
4,2 % en 2014). 
 
En lo que va de siglo XXI, aproximadamente el 75 % de las 
actuaciones de rehabilitación realizadas en el municipio tuvieron 
una iniciativa privada, frente a un 4 % que contaron con una 
financiación totalmente pública (limitada siempre a edificios 
emblemáticos dedicados a equipamientos de carácter o uso 
público). De esta forma nos queda un 21 % que contó con algún 
tipo de ayuda pública. En este último caso nos referimos a las 
actuaciones realizadas dentro del Programa de Rehabilitación 
Autonómica. 
 
Este tipo de rehabilitaciones con ayuda pública se ha centrado 
principalmente en edificaciones de carácter tradicional (muchas de 
ellas de arquitectura vernácula) cuyos propietarios contaban con 

escasos   recursos,  coincidiendo   en   la   mayoría  de  casos  con 
Tabla: Actuaciones en Viviendas dentro del  Programa de Rehabilitación 

Autonómica. Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia. 

 

Años Rehabilitación de viviendas 

2000 64 

2001 12 

2002 143 

2003 42 

2004 8 

2005 29 

2006 40 

2007 64 

2008 170 

2009 84 

2010 97 

2011 47 

2012 79 

2013 32 

2014 27 

2015 0 

Total 938 

 
propietarios de edad avanzada o familias en situación económica 
frágil. De esta forma, la mayor parte de las mismas, se han 
localizado en los barrios más tradicionales y céntricos del núcleo. 
 
Como vemos en la tabla anterior, el promedio de rehabilitaciones 
con ayuda autonómica en la primera década del actual siglo se 
situó en 65-66 rehabilitaciones por año, mientras que esa media 
ha descendido en lo que va de la actual década a unas 47 
actuaciones anuales. Sin duda esta tendencia a la baja debe de ser 
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revertida, centrando todos los esfuerzos posibles en concentrar más 
recursos para este fin. 
 
Estas cifras en descenso de las rehabilitaciones con ayuda pública, 
están en consonancia con el también descenso de otro tipo de 
actuaciones que cuentan con ayudas públicas como son la 
creación de viviendas protegidas (tanto en alquiler como en venta). 
En la década pasada se creó una media de 126 viviendas 
protegidas por año, mientras que en el actual década al media se 
sitúa en unas 33 viviendas pro año.  
 
No obstante, en lo que se refiere a rehabilitación de viviendas en 
Lebrija, a pesar que la creación de vivienda protegida es necesaria, 
pensamos que lo primordial ante el extenso Conjunto Histórico que 
presenta el municipio es potenciar la rehabilitación como una 
forma de dar respuesta a la demanda de vivienda y como 
estrategia de revitalización del centro histórico y barrios 
tradicionales. Y es aquí donde reside otra de las grandes 
diferencias entre las actuaciones públicas en materia de vivienda, 
ya que mientras la creación de vivienda protegida nueva se 
produce principalmente en los nuevos desarrollos urbanos, la 
rehabilitación se realiza dentro de los núcleos consolidados 
ayudando a la conservación de la ciudad existente y favoreciendo 
el mantenimiento del caserío tradicional, siendo una herramienta 
eficaz para la conservación del patrimonio arquitectónico 
tradicional de la localidad. Una alternativa claramente en 
consonancia con los planteamientos del reciente PEPCH aprobado. 
 
En el análisis realizado se ha optado por diferenciar dos grupos de 
tipologías edificatorias, por un lado las viviendas asociadas a la 
edificación unifamiliar o plurifamiliar tradicional, y por toro los 
edificios de viviendas (en pisos o apartamentos). 
 
En nuestro reciente estudio, en el caso de las viviendas, se han 
detectado 161 parcelas cuya edificación es susceptible de necesitar 
rehabilitación, identificándose dentro de ellas hasta un total de 383 
viviendas, lo cual nos da una idea de la necesidad de 
rehabilitación y del estado de conservación de la mayoría de . 

Prácticamente todas ellas, a excepción de 11 parcelas, se sitúan 
dentro del ámbito del PEPCH o en su límite inmediato, lo cual 
corrobora el planteamiento realizado anteriormente. De estas 161 
parcelas se ha constatado cruzando los datos con el Padrón de 
Habitantes, que 71 de ellas cuentan con habitantes 
empadronados, por lo que a la hora de acceder a los programas 
de rehabilitación, tendrán prioridad sobre aquellas que no están 
habitadas (90); aunque este hecho deberá de ser acreditado 
conforme a los criterios del programa en el momento de acceder a 
la ayuda. 
 
En el caso de los edificios de viviendas, se han identificado 35 
parcelas que aglutinan a un total de 454 viviendas. En todo los 
casos, excepto en uno las parcelas están habitadas según el 
Padrón, aunque lógicamente se darán casos en los que algunas de 
las viviendas que contiene el edificio si estén deshabitadas. Estos 
edificios tienen su origen entre 1950 y 1980 (con excepción del no 
habitado que es posterior). Entre ellos distinguimos dos tipos; 
aquellos bloques edificados de forma aislada dentro del Conjunto 
Histórico (dándose casos en los que su altura excede la permitida 
por la ordenación del planeamiento); y aquellos que se realizaron 
al amparo de promociones conjuntas con ayudas públicas, como 
los bloques de la Barriada de Blas Infante o los de la Barriada de la 
Virgen del Castillo.  
 
Por tanto, ante esta situación se recomienda plantearse una política 
municipal que apueste decididamente por la rehabilitación. Una 
rehabilitación que no sólo debe basarse en un sistema 
subvencionado como es el actual Programa de Rehabilitación 
Autonómica, sino que también pueden fomentarse mecanismos 
que favorezcan la rehabilitación con financiación totalmente 
privada a través de medidas como la reducción de costes en las 
licencias de obras e impuestos municipales o la reducción de los 
trámites de los expedientes. 
 
De esta forma, se recomienda al Ayuntamiento el fomento de un  
Programa de Rehabilitación Municipal dentro del PMVS, en función 
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de las disponibilidades presupuestarias, que se complemente con 
los ya existentes desde la administración autonómica como son el 
Programa de Rehabilitación Autonómica y el Programa de áreas de 
Rehabilitación Concertada de AVRA.  
 
La Infravivienda. 
 
La infravivienda es un tema íntimamente ligado al tratado en el 
punto anterior, ya que gran parte de la solución a este problema 
está en la rehabilitación. No obstante, un primer paso dentro de 
este análisis será el de definir exactamente que se entienden por 
infravivienda según la normativa actual. 
 
El Plan de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020, en su Artículo 61 
define la infravivienda como:  
 
“ ....aquella edificación existente, o parte de la misma, destinada al uso de 
vivienda habitual y permanente en la que concurran las siguientes 
circunstancias:  
 

a) Graves deficiencias en sus condiciones de funcionalidad, 
seguridad y habitabilidad respecto a los requisitos mínimos exigibles, 
de acuerdo a la legislación aplicable, para su consideración como 
vivienda digna y adecuada. En todo caso, se entenderá por graves 
deficiencias, las que afecten a la seguridad estructural, salubridad o 
estanqueidad de la edificación, así como a la dotación de 
instalaciones básicas. Igual consideración tendrán las deficiencias 
relativas a dotación, disposición y dimensiones de los espacios 
interiores, cuando afecten a la funcionalidad básica para su uso 
como vivienda.. 
 
b) Condiciones socio-económicas desfavorables de las personas o 
unidades familiares residentes, como son la falta de ingresos 
mínimos, con los límites establecidos para cada uno de los 
programas, para afrontar la mejora de sus condiciones de 
alojamiento. 

 
De la definición se desprende que la infravivienda reúne una serie 

de condicionantes tales como su escasa dimensión, deficiencias en 
aspectos básicos para una correcta habitabilidad como puedan ser 
la ausencia de aseos, cocinas equipadas, etc...; y en definitiva que 
el inmueble presente unas condiciones de conservación que no 
permitan la seguridad y el bienestar de sus inquilinos. Inquilinos 
que a su vez deben de reunir unas condiciones económicas que no 
les permitan asumir la rehabilitación y adaptación de su vivienda a 
unas condiciones dignas de habitabilidad. 
 
Y en su Artículo 62, nos habla del “Mapa urbano de la 
infravivienda en Andalucía”. 
 
1. Se establece el mapa urbano de la infravivienda en Andalucía como 
instrumento de información, estudio y análisis de la presencia urbana de la 
infravivienda en Andalucía, con el objeto de servir de soporte básico a la 
planificación, priorización y evaluación de las actuaciones a desarrollar por 
las Administraciones Públicas, tendentes a la progresiva eliminación de la 
infravivienda en Andalucía. 
 
2. El mapa urbano de la infravivienda en Andalucía priorizará en su 
desarrollo la identificación de las zonas urbanas caracterizadas por la 
concentración de infraviviendas y afectadas por procesos de segregación 
social, y recopilará para cada una de estas zonas información sobre: 
 
a) Localización y delimitación geográfica de la zona. 
b) Circunstancias que la caracterizan respecto a su entorno. 
c) Cuantificación del número de infraviviendas que la integran. 
d) Tipologías residenciales. 
e) Condiciones de las edificaciones. 
f) Regímenes de tenencia. 
g) Características socio-económicas y circunstancias familiares de la 
población residente, con especial atención a la presencia de personas 
menores de edad. 
h) Necesidades de intervención. 
 
Además, el mapa urbano de la infravivienda en Andalucía identificará las 
actuaciones para la transformación de la infravivienda desarrolladas en el 



  D o c.  i n i c i a l      P M V S   2 0 1 8                       PLAN  MUNICIPAL  DE  VIVIENDA  Y  SUELO 
AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA 
 

        
   

MEMORIA DE INFORMACIÓN-DIAGNÓSTICO  /  99

marco de los anteriores Planes andaluces de vivienda y suelo. 
3. El desarrollo del mapa urbano de la infravivienda en Andalucía 
corresponderá al Observatorio de la Vivienda de Andalucía, que contará 
para ello con la colaboración de los Ayuntamientos y, de manera 
específica, con la información procedente de los planes municipales de 
vivienda y suelo, posibilitando al mismo tiempo la participación activa de 
otras instituciones y organizaciones sociales, así como de la población 
afectada, mediante el establecimiento de procedimientos específicos para 
ello. 
 
4. El mapa urbano de la infravivienda en Andalucía tendrá la consideración 
de base pública de datos. 
 
Debemos entender por tanto, que el “Mapa urbano de la 
infravivienda en Andalucía”, se convierte en el documento base 
para su identificación y cuantificación; siendo los PMVS, el 
encargado de aportar la información detallada que lo componga.  
 
A su vez, el “Plan de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020” 
establece un Programa de transformación de la Infravivienda, cuyos 
planteamientos y condiciones deberá asumir el Plan Municipal en 
su Programa de Actuación. 
 
En base a todo ello, en este apartado realizaremos un análisis que 
intentará dar una idea aproximada de la situación actual, 
partiendo por un lado de datos facilitados por los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento; y por otra del análisis de las características y 
estado del parque de viviendas existente. 
 
A) Anteriores Programas de Actuación de Infravivienda en el 
municipio. 
 
Desde el Ayuntamiento se nos ha remitido un documento realizado 
en 2004 por la empresa pública de la vivienda (INMUVISA) en el 
cual se aborda específicamente este problema. Se trata del 
“Programa de Actuación de Infravivienda en el municipio de 
Lebrija”. Dicho programa realiza un análisis tanto de las 
características de los inmuebles como de las condiciones 

socioeconómicas y culturales de sus ocupantes, haciendo un 
tratamiento integral del problema. En dicho programa se 
identifican cada una de los inmuebles clasificados como 
infraviviendas, siendo analizados a través de fichas individualizadas 
donde se recogen todos los datos y patologías del edificio así 
como las condiciones socioeconómicas de sus propietarios y 
finalmente se establece una estrategia de actuación. 
 
El programa identifica hasta 57 inmuebles de los que sólo 51 
casos se han podido estudiar a fondo. Todos aparecen dentro del 
centro histórico y se clasifican según la prioridad de actuación 
(rehabilitación y reforma del inmueble) en función de las 
características arquitectónicas y de conservación del edificio, y de 
las circunstancias socioeconómicas de sus pobladores. 
 
- El Programa pone de manifiesto que los problemas más 
habituales en las viviendas estudiadas son la ausencia de núcleo 
funcionales tan importantes como son la cocina y el cuarto de 
baño. De hecho,  de las viviendas estudiadas el 45 % carecen de 
cuarto de baño y el 42 % de cocina. En muchos casos no es que 
carezcan realmente de estas estancias, sino que las mismas se 
reducen a espacios precarios de escasa superficie y cuyo 
equipamiento queda muy lejos de lo que serían convencionalmente 
estos espacios. 
 
Según el estudio otra de las principales patologías que presentan 
estas edificaciones están asociadas a problemas estructurales como 
puedan ser la estabilidad de los forjados, tanto en aquellos con 
estructuras de maderos (son los más habituales) pero también en 
estructuras de hormigón. En este caso se registraron este tipo de 
problemas en el 67 % de los casos. 
 
Otra de las patologías que pone de manifiesto este programa es el 
tema de las humedades y mantenimiento de las cubiertas, 
apareciendo en el 78 % de los inmuebles.  
 
También el tema del hacinamiento es un aspecto habitual en estas 
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viviendas, en las que la mala distribución de sus espacios dificulta 
su correcta habitabilidad, lo cual conlleva a su vez otro tipo de 
problemas como la escasa ventilación e iluminación de 
determinadas estancias; problema que aparece en la mitad de 
inmuebles analizados. 
 
Finalmente, destacar que un 8% de los inmuebles analizados 
presentan tal situación donde lo recomendable es declarar la ruina 
y  plantear una vivienda de nueva planta. 
 
- Respecto al análisis socioeconómico de la vivienda y la situación 
de sus inquilinos, el Programa hace especial incidencia en varios 
aspectos. Pero antes de remarcarlos convendría saber que de las 
57 viviendas totales sólo 36 están ocupadas, existiendo una 
población total de 107 habitantes en ellas. 
 
El primero de los aspectos  a analizar es la densidad de habitantes 
por vivienda; destacando que en más del 60 % de las viviendas no 
viven más de 2 personas, siendo en torno a un 34 % el número de 
viviendas en las que sólo vive una persona. Por tanto, podemos 
hablar que no existe un problema de hacinamiento provocado por 
una alta densidad, tan sólo en el 29 % de las viviendas conviven 
cuatro personas o más, coincidiendo además con las viviendas de 
mayor superficie. 
 
Una segunda variable analizada respecto de la población es su 
edad. Claramente el estudio presenta una población mayoritaria 
superior a los 35 años, siendo notable el número de mayores de 
65 (27,62%) y predominante el sexo femenino frente al masculino. 
Por tanto, podemos decir que predomina una población 
envejecida. Un dato que se habrá agudizado en los 10 años que 
han transcurrido hasta la actualidad; donde los centros urbanos 
han seguido un fuerte proceso de envejecimiento de sus habitantes. 
 
Finalmente, otro de los aspectos analizados y quizás uno de los 
más importantes a la hora de definir qué tipo de estrategia diseñar 
para cada situación y caso, es el estudio del nivel de rentas de sus 
habitantes. En este caso los datos aportados por el estudio nos 

dicen que el 33 % de los mayores de 16 años dependen 
económicamente de una pensión (mayoritariamente no 
contributiva) o de algún tipo de ayuda social; otro 20,2 % no tiene 
ningún tipo de ingresos; un 6,5 % reconoce obtener ingresos de la 
economía sumergida (lo que hace pensar que son bajos); y sólo 
25,5 % obtendría ingresos de su propio trabajo. Del resto, un 3,8 
% no se han obtenido datos. 
 
Como podemos observar, los ingresos de la población residente en 
este tipo de inmuebles son bajos, por lo que en la mayoría de los 
casos imposibilita que puedan asumir por si solos la rehabilitación 
y reformas de sus viviendas, requiriendo en muchos casos la ayuda 
de programas públicos. 
 
- Los datos anteriores, lógicamente estaban dirigidos a aquellas 
viviendas habitadas, pero hay que destacar unos datos 
significativos de las viviendas deshabitadas, que ascienden a 21. 
De ellas, los propietarios de 10 afirmaban la intención de 
ocuparlas en un futuro, mientras que en las restantes sus 
propietarios se comprometían a destinarlas a régimen de alquiler 
dentro del marco del Plan Andaluz de la Vivienda que estaba 
vigente en ese momento. 
 
 
B) Actualización de datos sobre Infravivienda en el municipio. 
 
Todos estos datos que hemos presentado referentes al “Programa 
de Actuación de Infravivienda en el municipio de Lebrija de 2004”, 
pueden dar una idea muy aproximada de cuál era la situación 
anterior. No obstante, al tratarse de un estudio realizado en 2004, 
se ha considerado necesario realizar una actualización de los 
datos, para la cual se ha realizado un nuevo análisis basado tanto 
en los datos recogidos in situ, como los que aporta el PGOU y los 
datos recogidos en el Plan Especial de Protección de Conjunto 
Histórico, sobre actuaciones de rehabilitación, estado de 
conservación y tipologías edificatorias. 
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Dicha análisis nos da una cifra de 92 parcelas cuyo estado y 
características de sus inmuebles, muestran claras evidencias de 
contener infraviviendas (esas 92 parcelas contendrían unas 166 
viviendas). De este número estimamos, que en torno a más de dos 
tercios pueden ser calificadas como infraviviendas sin ninguna 
duda. Prácticamente su totalidad, tan sólo unos 3 casos se 
ubicarían fuera del ámbito del PEPCH, siendo casi exclusiva su 
concentración dentro del Conjunto Histórico. 
 
De estas 92 parcelas se ha constatado cruzando los datos con el 
Padrón de Habitantes, que 28 de ellas cuentan con habitantes 
empadronados, por lo que a la hora de acceder a los programas, 
tendrán prioridad sobre aquellas que no están habitadas (64); 
aunque este hecho deberá de ser acreditado conforme a los 
criterios del programa en el momento de acceder a la ayuda. Al 
mismo tiempo, hay que identificar a unas 7 parcelas que reúnen la 
condición de infravivienda, situadas en la falda occidental del 
cerro, entre los nuevos sectores y la C/ Barreros que rodea el 
escarpe del castillo, cuyo destino es su eliminación, dado los 
nuevos usos que se proyectan sobre estos terrenos (Sistema de 
Espacios Libres); y por tanto no se contabilizarán en el respectivo 
programa. 
 
 
C) Parcelas de superficie reducida con graves limitaciones para el 
uso residencial tradicional. 
 
Un tercer tipo de parcelas, que propiamente no se pueden 
considerar como infraviviendas, pero que necesitan de una 
solución adecuada para su integración y aprovechamiento, son 
aquellas que por sus reducidas dimensiones no pueden acoger un 
uso residencial tradicional. 
 
Según el análisis realizado sobre el plano de superficie de parcelas 
y cruzando dicho plano con los datos sobre los usos que se dan en 
cada parcela, se han cuantificado aproximadamente unas 35 
parcelas que por su escasa dimensión tendrían serias 
complicaciones para poder albergar una vivienda convencional. En 

el análisis gran parte de dichas parcelas aparecen sin uso 
aparente, aunque un número significativo de ellas presentan signos 
de haber tenido usos residenciales, apareciéndose en algún caso 
claramente como viviendas. No obstante todas ellas aparecen en 
deshueso o vacías.  
 
Para el cálculo de este dato se han tenido en cuenta aquellas 
parcelas de menos de 50 m2. Lógicamente, el número de parcelas 
existentes en el casco urbano cuyas dimensiones están por debajo 
de los 50 m2 es mucho mayor, pero la mayoría albergan otro tipo 
de usos como locales comerciales, infraestructuras y otros usos no 
residenciales. Claramente, en parcelas de tan escasa superficie las 
condiciones de habitabilidad se hacen muy precarias, 
produciéndose en la mayoría de los casos una distribución 
habitacional deficiente. 
 
En cuanto al patrón de distribución y localización de estas 35 
parcelas, no podemos establecer una localización concreta, 
aparecen distribuidas de forma casi regular por todo el centro 
histórico, aunque presentan una pauta común; casi ningún caso 
aparece en las principales vías del centro histórico, sino que más 
bien se concentran en vías secundarías del mismo cuyo proceso de 
renovación del caserío ha sido mucho menor. 
 
Claramente la solución para este tipo de parcelas pasarían por 
varias alternativas: o bien dedicarlas a usos no residenciales como 
puedan ser el comercial; o de hacerlo existirían dos opciones, ser 
agregadas a parcelas colindantes, o de permanecer la parcela tal y 
como está, fomentar la creación de pequeños apartamentos, bien 
como uso turísticos, o destinados con fines sociales: personas 
jóvenes que puedan acceder a ellos en alquiler (a fin de facilitar la 
emancipación), colectivos con problemáticas específicas como 
familias monoparentales, personas mayores que viven solas con 
pocos recursos, etc..., . Siempre pensando en que son alojamientos 
de escasa superficie pensados para albergara una o dos personas 
como máximo y que en muchos casos podrían funcionar como 
alojamientos de carácter transitorio. 
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6.2. EL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS. 
 
 
6.2.1. DESARROLLO HISTÓRICO. 
 
Entre 1950 y 1980 se llevaron a cabo notables actuaciones de 
vivienda protegida en el municipio. En concreto, las primeras 
actuaciones se realizaron de la mano de la Obra Sindical del 
Hogar y el Instituto Nacional de la Vivienda a través de los 
llamados Planes Nacionales de Vivienda. De 1956 data la 
Barriada situada al final de la C/ Tetuán que queda constituida por 
las calles Lechuga, Acelga, Escarola, Espinaca, Salvador Allende y 
Virgen de Consolación, con un total de 50 viviendas. Años más 
tarde, hacia 1964 se levanta junto a esta barriada otra conocida 
como de la Virgen de la Victoria (por la cruz que se levanta en su 
plaza) que aglutina unas 68 viviendas. Y prácticamente al mismo 
tiempo, entre la margen norte de la C/ Virgen de Consolación y C/ 
Zancarrón, se edifica la conocida popularmente como Barriada de 
La Paz, que data de 1967, siendo la de mayor entidad de las de 
este período con 142 viviendas. Con anterioridad a estas se habían 
construido en torno a C/ Juan XXIII otra promoción de unas 25 
viviendas en 1964. 
 
         Vista C/ Virgen de la Victoria.                 Detalle de viario en B. de La Paz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En los siguientes Planes nacionales que se inician a partir de la 
década de 1970, los nuevos desarrollos abandonan su tradicional 
ubicación en la salida sur del núcleo y se trasladan al norte, entre 
la actual carretera a Trebujena y la Avenida de Andalucía. En este 
caso nos referimos a la Barriada Blas Infante, Barriada Virgen del 
Castillo y la barriada situada en la Av. de la Giralda.  
 
La de mayor entidad es la Barriada de Blas Infante, que data de 
1976 y se edifica bajo dos tipologías constructivas: las viviendas 
unifamiliares, que suman 91viv; y los bloques de pisos, que se 
articulan en 18 edificios con un total de 286 viviendas. A ese 
mismo año corresponden los 105 pisos de la Barriada Virgen del 
Castillo, los cuales se distribuyen en 7 bloques. Finalmente las 110 
viviendas de la Barriada en Av. de la Giralda, datan de 1979, 
siendo la última de las promociones realizadas a través de los 
Planes Nacionales de Vivienda de la etapa preconstitucional. En 
este caso, el conjunto está formado por 98 viviendas unifamiliares 
y un bloque con 12 pisos. 
 
Hay que decir, que todas estas promociones anteriores a 1980 se 
crean con destino a la venta y que en la actualidad no forman 
parte del parque público de viviendas. 
 

Vista de los Bloques de pisos en Barriada Blas Infante. 
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Detalle de viv. unifamiliares en B. Blas Infante.          Viviendas en Av. de la Giralda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloques de pisos en Barriada Virgen del Castillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la llegada de la democracia, Lebrija va a continuar con esa 
clara tradición de creación de vivienda de protección. No obstante, 
el desarrollo tanto de la legislación en materia urbanística como la 
creación de los nuevos instrumentos de planeamiento, le van a dar 
una concepción totalmente diferente. 
 
El RD-Ley 31/1978, de 31 de octubre sobre Vivienda de Protección 
Oficial se convertirá en un referente de toda la normativa posterior. 

Por primera vez se plantea la financiación directa al comprador 
adquirente de la vivienda, y no al promotor constructor como se 
hacía hasta la fecha. Las viviendas destinadas a protección oficial, 
para poder ser Calificadas como tal, no podrán tener más de 90m2 
útiles, y su precio por metro cuadrado no podrá superar el módulo 
regulado en su caso. Las podrá adquirir cualquier persona 
independientemente del nivel de ingresos, pero se establece una 
ayuda específica denominada “ayuda económica personal” para 
las familias con ingresos que no superen 2,5 veces el salario 
mínimo interprofesional. 
 
El RD-Ley 31/1978, de 31 de octubre sobre Vivienda de Protección 
Oficial, se convierte en el cambio de las políticas de vivienda en 
España una vez llega la democracia. Durante la primera etapa, la 
competencia en materia de vivienda sigue perteneciendo al Estado. 
Es en esta época cuando se crean los Planes Trienal (1981-83) y 
Cuatrienal (1983-87), cuyas bases quedarán sentadas en el 
Decreto 2455/1980, de 7 de noviembre. 
 
Estos planes tendrán repercusión directa en la localidad con la 
creación en 1985 de la Barriada Rafael Alberti (en C/ Meneses y 
Portales), con 50 viviendas; y en 1989 con la denominada Barriada 
Rosalía de Castro, situada junto a la anteriormente mencionada 
Barriada Blas Infante. Se trata de una promoción de 52 viviendas 
unifamiliares. En ambos casos su régimen, según datos aportados 
por el Ayuntamiento, es el de alquiler. 
 

Vista general de la Barriada de Rafael Alberti. 
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No obstante estos últimos planes dirigidos desde el ministerio se 
topa con algunos problemas; por un lado al comenzar a remontar 
la economía, aumenta la oferta y las viviendas libres que no 
estaban reguladas, comienzan a ser de nuevo un negocio para los 
promotores-constructores, y por otro, la transferencia de 
competencias a las Comunidades Autónomas deja sin presupuesto 
suficiente para la financiación de VPO, bien por falta de 
presupuesto, bien porque las nuevas Administraciones regionales 
tienen otras prioridades. Aún así, en Lebrija se inicia un fuerte 
proceso edificador de vivienda protegida que ha permanecido 
hasta la actualidad, apoyado principalmente en sus inicios por el 
desarrollo de las NN.SS aprobadas en 1985 y la creación de 
INMUVISA en 1988. Principalmente, es con la entrada en la 
década de 1990 cuando se incentiva con mayor notoriedad la 
creación de vivienda protegida. 
 
A la primera mitad de los años 90 del siglo pasado pertenecen 
promociones como las 76 unifamiliares de la Barriada Pablo 
Iglesias, o las 100 viviendas de Antonio Machado, ambas 
promociones situadas al oeste de la Barriada Blas Infante y 
destinadas a alquiler. También surgen otras bajo régimen de venta 
como las 60 viviendas del edificio en C/ Canalejas (1990) o las 
creadas en el entorno de la Av. Océano Atlántico, las 87 viviendas 
de San Benito o las 42 junto a la Plaza del Aceituno. 
 

Vista de la Barriada Pablo Iglesias. C/ Maestro Serrano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la segunda mitad de los noventa se sigue consolidando Loma 
de Overo como zona receptora de vivienda protegida. Como 
ejemplo tenemos la creación en 1997 y 1998 de dos pastillas de 
70 y 48 viviendas en la Av. Torre del Oro y C/ Triana. Será 
también en este período cuando surja otra zona claramente 
receptora de vivienda protegida; nos referimos a la urbanización al 
norte del polideportivo. Aparecen aquí algunas promociones como 
la situada en la Plaza Diamantino Acosta e incluso alguna 
experiencia de autoconstrucción, como las 24 viviendas situadas 
entre las calles Tokio y Seúl, justo al norte de la promoción 
anteriormente citada. Incluso empiezan a aparecer las primeas 
promociones de vivienda protegida en el sector de La Cuba I. 
 

Bloque de 70 viviendas de protección en C/ Triana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En coincidencia con estas promociones desarrolladas en la 
segunda mitad de los años 90 se elaboraba el nuevo Plan General 
de Ordenación Urbanística, ya que la capacidad de gestión de las 
NN.SS de 1985 ya se había considerado agotada a principios de 
esta década. De esta forma, el nuevo PGOU quedaba aprobado a 
comienzos de 2001; y será este instrumento el que definitivamente 
de el impulso definitivo hacia una creación y desarrollo más 
ordenado y eficiente de la vivienda protegida en Lebrija. 
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Edificadas ya en la primera mitad de la década pasada (2000-
2005) son promociones como las de Huerta Macenas, zona al 
norte del polideportivo; y serán principalmente los sectores de La 
Cuba los que en este período aglutinen un mayor número de 
vivienda protegida. En todos los casos se construye tanto en 
unifamiliar como en pastillas de pisos y alternando regímenes de 
venta y alquiler. 
 

Promoción de vivienda protegida en venta. C/ Canga. Zona La Cuba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viviendas de protección en régimen de alquiler. Huerta Macenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finalmente, con el PGOU de 2001 plenamente operativo, se 
seguirán desarrollando nuevas promociones de vivienda protegida 
a lo largo de la segunda mitad de la década pasada hasta llegar a 
nuestro días. Se siguen consolidándolas últimas promociones en La 
Cuba II (2006) y se desarrollan hacia 2009 las promociones en 
Camino de Jerez (UR-10) y Avefría (UR-4). En estos casos también 
se combina las promociones en unifamiliar con los edificios de 
viviendas, así como el régimen de alquiler como en venta.  
 
Para finalizar, ya en la actual década la última gran promoción se 
realiza en el sector de Cuesta de Belén, donde en 2013 se 
terminan 65 viviendas en régimen de alquiler, situadas en la Av. 
Reyes de España; a los que habría que añadir más recientemente 
14 alojamientos más que se acaban de edificar en la Av. de la 
Libertad, dentro de este mismo sector; y a los que nos referiremos 
más adelante. 
 

Promoción de vivienda protegida en venta. C/ Darro. Camino de Jerez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viv. de protección en régimen de alquiler. Av. Reyes de España. Cuesta de Belén 
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6.2.2. EL PARQUE PÚBLICO ACTUAL: IDENTIFICACIÓN 

RÉGIMEN Y ESTADO DE CONSERVACIÓN. 
 
 
A) EL PARQUE PÚBLICO ACTUAL. 
 
Según los datos aportados por el Ayuntamiento, el parque público 
de viviendas actual se constituye básicamente por las actuaciones 
de vivienda protegida en régimen de alquiler desarrolladas en el 
municipio en los últimos 35-40 años, cuyo número asciende a 
1.135 viviendas. 
 
A continuación se desarrolla un listado donde se identifican las 
diferentes actuaciones en régimen de alquiler según el promotor 
que las ha desarrollado:  
 
Parque público de viviendas. Régimen de Alquiler. 
 
Inmuvisa: 770 viviendas. 
 
48 Vvdas. "García Lorca" en "Loma de Overo". 
70 Vvdas. "Miguel Hernández" en "Loma de Overo". 
35 Vvdas. "Che Guevara", en Urbanización Polideportivo. 
36 Vvdas. "Bernarda Alba", en Urbanización "La Cuba 1". 
35 Vvdas. "Yerma", en Urbanización "La Cuba 1". 
24 Vvdas. en Urbanización "Huerta Macenas". 
54 Vvdas. en Urbanización "Huerta Macenas". 
44 Vvdas. en Urbanización "Huerta Macenas". 
39 Vvdas. en Urbanización "Huerta Macenas". 
21 Vvdas. en C/ Vendaval. 
37 Vvdas. en Urbanización "La Cuba II". 
44 Vvdas. en Urbanización "La Cuba II". 
24 Vvdas. en Meneses y Portales. 
38 Vvdas. en la U.E.-19 "La Feria". 
51 Vvdas. en parcela "M" del P.P. U.R.-10 "Camino de Jerez". 
51 Vvdas. en parcela "N" del P.P. U.R.-10 "Camino de Jerez". 

16 Vvdas. en parcela 17 del P.P. U.R.-9 "El Aceituno". 
20 Vvdas. en parcela 18 del P.P. U.R.-9 "El Aceituno". 
65 Vvdas. en parcela "F" del P.P. U.R.-8 "Cuesta Belén". 
14 Alojamientos en Avda. de la Libertad, 24, "Cuesta Belén". 
4 Apartamentos C/ San Francisco, 25. 
 
Ayuntamiento: 278 viviendas. 
 
100 Vvdas. "Antonio Machado", en "Loma de Overo". 
76 Vvdas. "Pablo Iglesias", en "Loma de Overo". 
50 Vvdas. "Rafael Alberti", en C/ Meneses y Portales. 
52 Vvdas. "Rosalía de Castro", en "Loma de Overo". 
 
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía: 66 viviendas. 
 
30 Vvdas. de Promoción Pública "Diamantino García Acosta ", en 
Urb."Polideportivo". 
36 Vvdas. de Promoción Pública en Urbanización "La Cuba 1". 
 
Parque público de viviendas. Régimen de Alquiler con opción a 
compra. 
 
Bajo este régimen se han contabilizado un total de 13 viviendas, 
todas ellas situadas en el antiguo sector UR-10 “Camino de Jerez”, 
aunque de los datos aportados por el Ayuntamiento no ha sido 
posible identificar la parcela catastral exacta donde se localizan 
(esperamos poder tener esa información en la siguiente fase del 
Plan). No obstante, se conoce su distribución dentro de las 
manzanas. 
 
2 Vvdas. en manzana "S" del P.P. U.R.-10 "Camino de Jerez". 
1 Vvda. en manzana "P" del P.P. U.R.10 "Camino de Jerez". 
3 Vvda. en manzana "W" del P.P. U.R.-10 "Camino de Jerez". 
4 Vvdas. en manzana "Y" del P.P. U.R.-10 "Camino de Jerez". 
3 Vvdas. en manzana "Z" del P.P. U.R.-10 "Camino de Jerez". 
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Parque público de viviendas. Régimen de Alquiler. Actuación de 
Rehabilitación de Edificios. 
 
8 Vvdas. Edificio “La Misericordia”. Rehabilitación de Edificios. 
 
- En líneas generales el estado de conservación y mantenimiento de 
estos grupos de viviendas es bueno, dado que su antigüedad no 
suele supera los 35 años; no presentando ningún tipo de 
patologías en su estructura y elementos, que requieran de 
actuaciones extraordinarias; más allá de las habituales de 
conservación y mantenimiento. No obstante, esto no significa que 
muchos hogares ya no reúnan las condiciones de habitabilidad 
actualmente exigibles o que no estén adaptadas a las necesidades 
de familias con personas dependientes, mayores o discapacitadas. 
 
- Finalmente, existirían otras fuentes en la que el Ayuntamiento 
puede encontrar recursos para destinar a engrosar el parque 
público de viviendas.  
 
Por un lado estarían aquellos posibles inmuebles que no están 
destinados a vivienda pública, pero que si son de propiedad 
municipal; y que por medio de adaptaciones o rehabilitaciones 
podrían pasar a destinarse a tal uso. En este caso desconocemos si 
existen inmuebles de este tipo, pero sería interesante poder tener 
esta información con el fin de integrarla en la siguiente fase del 
documento. 
 
Por otro lado, estarían los solares de uso residencial y de titularidad 
municipal (a los que ya hicimos referencia en el punto 6.1.10). 
Hasta la fecha se ha podido constatar, que unas 59 parcelas son 
de titularidad municipal, lo que supondría un potencial de 118 
viviendas. No obstante, los datos sobre solares públicos cabe la 
posibilidad de que no sean completos, dado que los datos 
proceden de diversos Servicios Municipales y de elaboración 
propia, y a la fecha de cierre de la redacción del presente 
documento no se disponían de los datos precisos del Patrimonio 
Municipal de Suelo, que son los que permitirían una mayor 

precisión.  
B) LAS ACTUACIONES DE VIVIENDA PROTEGIDA EN RÉGIMEN 
DE VENTA Y AUTOCONSTRUCCIÓN. 
 
- Respecto a la posibilidad de que existan viviendas de titularidad 
pública dentro de las promociones de vivienda protección 
desarrolladas bajo régimen de venta, es un dato que no se ha 
podido constatar, por lo que es interesante para la próxima fase 
del Plan, poder acreditar su existencia o no. No obstante, a modo 
informativo se relacionan a continuación todas las actuaciones de 
viviendas de protección en régimen de venta que se han 
desarrollado en los últimos 35-40 años (689 viv.): 
 
Promociones de vivienda protegida en régimen de venta. 683 
viviendas. 
 
60 Vvdas. Edificio "Canalejas", en Avda. Andalucía. 
87 Vvdas. "San Benito", en Urb. San Benito 1. 
10 Vvdas. "Las Carrascosas", en las Carrascosas. 
34 Vvdas. "Los Girasoles", en Urb. San Benito II. 
42 Vvdas. "El Aceituno", en Urb. El Aceituno. 
21 Vvdas. "Los Frailes", en Molino de Viento. 
9 Vvdas. "El Egido", en Urb. Polideportivo. 
36 Vvdas. "Ignacio Sánchez Mejías", en Urb. La Cuba 1. 
25 Vvdas. "Romance de la Luna Luna", en Urb. La Cuba I. 
34 Vvdas. "Poema del Cante Jondo", en Urb. La Cuba 1. 
10 Vvdas. "Margarita Xirgú", en Urb. La Cuba I. 
30 Vvdas. "Madre Teresa de Calcuta, en Urb. Polideportivo. 
12 Vvdas. "Martín Luther King", en Urb. Polideportivo. 
12 Vvdas. en Parcelas A4-A5 de Urb. Polideportivo. 
10 Vvdas. en parcela "F8" de Urb. Ampliación Huerta Macenas. 
18 Vvdas. en parcela "13" de Urb. Ampliación Huerta Macenas. 
10 Vvdas. en parcela "M2" de Urb. Ampliación Huerta Macenas. 
8 Vvdas. en parcela "J2" de Urb. Ampliación Huertas Macenas. 
12 Vvdas. en parcela "D" de Urb. La Cuba II. 
14 Vvdas. en parcela "J" de Urb. La Cuba II. 
16 Vvdas. en parcela "Ñ" de Urb. La Cuba II. 
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20 Vvdas. en parcela "T" de Urb. La Cuba II. 
20 Vvdas. en parcela "R" de Urb. La Cuba II. 
8 Vvdas. en parcela "S2" de Urb. La Cuba II. 
14 Vvdas. en parcela "F4,12 y J2" de Urb. La cuba II. 
20 Vvdas. en parcela "B" del Plan Especial "La Feria". 
22 Vvdas. en parcela "Y" del P.P. U.R.-10 "Camino de Jerez". 
23 Vvdas. en parcela "Z" del P.P. U.R.-10 "Camino de Jerez". 
21 Vvdas. en parcela "W" del P.P. U.R.-10 "Camino de Jerez". 
15 Vvdas. en parcela "P2" del P.P. U.R.-10 "Camino de Jerez". 
8 Vvdas. en parcela "S2" del P.P. U.R.-10 "Camino de Jerez". 
2 Vvdas. en C/ Cisne, 6. 
 
Promociones de vivienda protegida en régimen de venta. 
Rehabilitación de Edificios. 6 viviendas. 
 
6 Vvdas. En C/ Antonio de Nebrija. 
 
- Durante estos años también se ha desarrollado actuaciones bajo 
régimen de autoconstrucción, tanto colectiva como individualizada, 
que lógicamente al igual que las destinadas a venta, no forman 
parte del parque público de viviendas. No obstante, hay que 
aclarar, que según los datos aportados por el Ayuntamiento no se 
han podido localizar la ubicación exacta de las viviendas de 
autoconstrucción individualizada, suponiendo que se encuentran 
dispersas por todo el núcleo. Sería interesante poder contar más 
adelante con esta información para integrarla en el documento. 
 
Promociones de vivienda en régimen de autoconstrucción colectiva. 
89 viviendas. 
 
21 Vvdas. en Urb. San Benito I. 
24 Vvdas. en Urb. Polideportivo. C/ Tokio. 
24 Vvdas. en Urb. La Cuba I. “Coop. Covicuba” 
20 Vvdas. En Urb. Polideportivo.”Coop. Colosal”. 
 
Promociones de vivienda en régimen de autoconstrucción 
individualizada. 42 viviendas. 

 
10 Vvdas. Grupo I : dispersas por todo el municipio. 
9 Vvdas. Grupo II : dispersas por todo el municipio. 
10 Vvdas. Grupo III : dispersas por todo el municipio. 
7 Vvdas. Grupo IV : dispersas por todo el municipio. 
6 Vvdas. Grupo V : dispersas por todo el municipio. 
 
 
C) LA NECESIDAD DE ALOJAMIENTOS TRANSITORIOS. 
 
Hasta el momento, dentro de la planificación urbanística la idea de 
los llamados alojamientos transitorios se había asociado 
esencialmente a las residencias dirigidas al acogimiento de 
personas ancianas. En este aspecto y hasta la fecha el municipio de 
Lebrija ha sabido cubrir esta necesidad y en la actualidad cuenta 
con dos centros, el Asilo de San Andrés y el Hospital de la 
Santísima Caridad, ambos de titularidad privada pero concertados 
con la Junta de Andalucía, sumando entre ambos algo menos de 
100 plazas. 
 
Pero en estos momentos de crisis económica y elevadas tasas de 
paro, unido a una etapa de profundos cambios sociales en lo 
referente a los modelos familiares tradicionales, es necesario que el 
concepto de Alojamiento Transitorio se extienda al resto de 
sectores de la sociedad, independientemente de su edad. Es decir, 
ampliar la cobertura de estos centros a las necesidades de vivienda 
de colectivos como puedan ser familias con menores a su cargo 
que hayan sido víctimas de desahucios, grupos en riesgo de 
exclusión social, víctimas de violencia de género, etc...; siempre 
con un carácter temporal hasta que la situación de estas personas 
les pueda permitir acceder a los otros mecanismos de ayuda como 
puedan ser el acceso a vivienda protegida o a otros programas, o 
incluso que su situación económica mejore notablemente hasta no 
necesitar dichas ayudas. 
 
Por tanto, es necesario que el plan tenga en cuenta en su 
programación este apartado, siempre en coordinación con el 
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planeamiento general, que deberá tener reserva de suelo en sus 
equipamientos para este fin. 
 
En la actualidad existe una promoción de 14 Alojamientos, ya 
enumerada en el apartado anterior del parque público de viviendas 
en alquiler, que se destina específicamente para Colectivos 
Especialmente Vulnerables y que se ubica en Avda. de la Libertad 
nº 24-26, dentro del antiguo Plan Parcial Ur-8 "Cuesta de Belén". 
Esos alojamientos pueden servir, para cubrir esta demanda de 
alojamientos transitorios a la que nos referimos. 
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7. EL PARQUE DE EDIFICIOS PÚBLICOS. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
7.1. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ESTADO. 
 
Para el análisis del parque de edificios públicos utilizaremos la 
siguiente tabla en la que clasificaremos cada uno de ellos, 
analizando sus características de forma esquemática. No obstante, 
en el siguiente punto se tratará con más detalle, aquellos casos que 
por su estado y necesidades, o por su propio uso, tenga un mayor 
interés dentro de las posibles actuaciones que contenga el PMVS. 
 
Ejemplo de edificios públicos susceptibles de ser objeto de actuación por el PMVS. A 

la izquierda Antigua Estación de Ferrocarril. A la derecha Centro de Salud. 
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PARQUE PÚBLICO DE EDIFICIOS 

DENOMINACIÓN SUPERFICIE (m2) Y TIPO DE 
EQUIPAMIENTO 

TITULARIDAD 
Y GESTIÓN 

FUNCIONALIDAD OBSERVACIONES 

 SIST.GENERAL SIST. LOCAL SUP. EDIF. 
M2t 

ESTADO 

E-1. Ayuntamiento 822,92  Municipal 2.092,12 En uso Buen estado de conservación. 

E-2. Juzgados. 395,93  Estatal 1.158,32 En uso Edificio de construcción reciente. 

E-6. Servicio de urbanismo   277,33 Municipal 832,00 En uso Edificio moderno pero que exteriormente muestra 
algunos deterioros, asociados a la calidad de los 
materiales empleados. 

E-7. Oficina de Empleo  185,25 Municipal 316,00 En uso Buen estado de conservación. 

E-8. Colegio Ignacio Halcón  1.094,12 Municipal 650,50 En uso Rehabilitación reciente y adaptación a nuevos usos. 

E-10. Centro de Tratamiento de Adicciones.  

C/ Nebrija, 7 

 340,80 Municipal y 
Autonómico 

589,00 En uso Buen estado de conservación. 

E-132. Mancomunidad de Municipios 10.702,56  - 2.739,0 Sin uso El edificio se encuentra sin uso tras la disolución de la 
entidad. 

E-12. Cementerio. 8.573,90  Municipal 2.799,43 En uso Buen estado de conservación, aunque requiere de 
algunas actuaciones puntuales de restauración. Valor 
patrimonial. 

E-13. Guardia Civil. 2.835,80  Estatal 1.771,40 En uso Estado de conservación aceptable, aunque con la 
problemática propia de su antigüedad. 

E-14. Mercado de Abastos  904,30 Municipal 738,00 En uso Edificio de principios del s.XX. Estado de conservación 
aceptable. Aunque requiere de actuaciones de mejora 
exterior asociadas a eliminación de impactos visuales, 
tratamientos de humedades y paramentos. Valor 
patrimonial. 

E-16. Bomberos.  2.436,10 Diputación 1.271,32 En uso Estado de conservación deficiente de las instalaciones. 
Se tiene proyectado su cambio al antiguo sector UR-6 

E-17. Correos  411,00 Estatal 707,80 En uso Buen estado de conservación. 
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PARQUE PÚBLICO DE EDIFICIOS 

DENOMINACIÓN SUPERFICIE (m2) Y TIPO DE 
EQUIPAMIENTO 

TITULARIDAD 
Y GESTIÓN 

FUNCIONALIDAD OBSERVACIONES 

 SIST.GENERAL SIST. LOCAL SUP. EDIF. 
M2t 

ESTADO 

E-18. Centro de Servicios Sociales  173,40 Municipal 314,80 En uso Buen estado de conservación. 

E-19. Casa de la Juventud  883,50 Municipal 992,06 En uso Buen estado de conservación. 

E-27. Asoc. Vecinal. Avd. de Albéniz  398,57 Municipal 398,57 En uso Buen estado de conservación. 

E-28. SIPS. Avd. Océano Atlántico  1.247,83 Municipal 820,12 Sin uso Sin uso generalizado, sólo parcial en algún local. 

E-29. SIPS. Glorieta de Europa  1.164,50 Municipal 661,36 En uso Buen estado de conservación. 

E-35. SIPS Ajudisle  717,27 Municipal 967,86 En uso Buen estado de conservación. Rehabilitación reciente. 

E-46. Hogar pensionista  677,50 Municipal 1.064,24 En uso Buen estado, aunque la antigüedad del edificio (1973) y 
su uso por parte de personas mayores y con movilidad 
reducida hace que sean necesarias mejoras y un mayor 
equipamiento. 

E-48. Casa de la Cultura  1.632,12 Municipal 2.500,65 En uso Buen estado de conservación. 

E-49. Teatro municipal Juan Bernabé  791,93 Municipal 909,41 En uso Buen estado de conservación. 

E-50. “Casa de Misericordia”  254,91 Municipal 254,91 En uso Buen estado de conservación. Reciente rehabilitación. 

E-51. Ambulatorio 3.351,05  Autonómico 1.991,98 En uso Aunque data del año 2000, su uso compartido con la 
oficina de la Seguridad Social, limita mucho su 
capacidad de uso, siendo posiblemente necesaria su 
remodelación o ampliación, teniendo en cuenta además 
el notable crecimiento poblacional del municipio en el 
s.XXI.  

E-134. Nuevo Hospital comarcal 39.079,03  Autonómico  En uso Buen estado de conservación. Reciente edificación. 

E-65. Antigua Estación de Ferrocarril 22.638,55  Estatal 802,65 Sin uso Abandonada tras la puesta en funcionamiento de la 
nueva estación. Su valor arquitectónico y etnográfico 
justifica su rehabilitación y destino a usos culturales, 
sociales, etc… 
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PARQUE PÚBLICO DE EDIFICIOS 

DENOMINACIÓN SUPERFICIE (m2) Y TIPO DE 
EQUIPAMIENTO 

TITULARIDAD 
Y GESTIÓN 

FUNCIONALIDAD OBSERVACIONES 

 SIST.GENERAL SIST. LOCAL SUP. EDIF. 
M2t 

ESTADO 

E-67. Silo en Avd. J.María Tomassetti  2.450,41 Autonómico 534,26 Sin uso Inaugurado en 1965, su falta de uso ha generado la 
presencia de algunos deterioros generalizados de poca 
entidad. Su valor etnográfico y sus posibilidades de uso 
público, justifican su conservación y rehabilitación. 

E-150. Nueva Estación Renfe (AVE) 37.240,83  Estatal 836,00 En uso Buen estado de conservación. Reciente edificación. 

E-91. C.P.  Josefa Galava  7.329,22 Municipal y 
Autonómico 

1.407,36 En uso Buen estado de conservación. 

E-92. C.P.  Cristo Rey  10.109,44 Municipal y 
Autonómico 

1.540,12 En uso Buen estado de conservación. 

E-93. C.P. Molino de Viento  9.882,56 Municipal y 
Autonómico 

2.662.,88 En uso Buen estado de conservación. 

E-94. C.P. Nebrixa  5.464,83 Municipal y 
Autonómico 

2.613,75 En uso Buen estado de conservación. Reciente edificación. 

E-95. C.P. El Recreo  8.801,40 Municipal y 
Autonómico 

1.791,46 En uso Buen estado de conservación. 

E-96a. I.E.S. Bajo Guadalquivir 10.302,00  Municipal y 
Autonómico 

8.259,00 En uso Buen estado de conservación. 

E-96b. I.E.S. Virgen  del Castillo 22.336,00  Municipal y 
Autonómico 

7.327,00 En uso Buen estado de conservación. 

E-97. C.P. Blas Infante  9.451,98 Municipal y 
Autonómico 

5.013,64 En uso Buen estado de conservación. 

E-98. Guardería Infantil “Arco Iris”  1.517,04 Municipal 1.919,45 En uso Buen estado de conservación. 

E-99. C.P. Elio Antonio de Nebrija  10.561,62 Municipal y 
Autonómico 

3.024,85 En uso Buen estado de conservación. 
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PARQUE PÚBLICO DE EDIFICIOS 

DENOMINACIÓN SUPERFICIE (m2) Y TIPO DE 
EQUIPAMIENTO 

TITULARIDAD 
Y GESTIÓN 

FUNCIONALIDAD OBSERVACIONES 

 SIST.GENERAL SIST. LOCAL SUP. EDIF. 
M2t 

ESTADO 

E-100. I.E.S. El Fontanal.  9.913,06 Municipal y 
Autonómico 

3.975,00 En uso Buen estado de conservación. 

E-102. C.P. José Cortínez Pacheco  5.819,15 Municipal y 
Autonómico 

2.676,16 En uso Buen estado de conservación. 

E-104. Guardería Garabatos  6.110,80 Municipal 2.564,60 En uso Buen estado de conservación. Reciente edificación. 

E-107. Biblioteca Municipal. Elio Antonio de 
Nebrija. 

 7.618,33 Municipal 1.800,00 En uso Buen estado de conservación. Reciente edificación. 

 
Como podemos observar, en todo este listado se han omitido 
muchos de los equipamientos y servicios, ya que en muchos de 
ellos no existen edificaciones; y en otros casos, por su tipología y 
localización (infraestructuras como depósitos, etc…), difícilmente 
encajarían en las actuaciones programadas en el PMVS. 
 
Por el contrario, es interesante ampliar la información sobre 
aquellos edificios que pueden tener una especial significancia 
dentro del PMVS. Este es el caso de los edificios del parque público 
que tienen un valor patrimonial o que cumplen funciones 
asistenciales. Para su selección, además se ha tenido en cuenta su 
estado de conservación (como no podía ser de otra manera) y su 
uso; priorizando aquellos que actualmente están en desuso y que 
su rehabilitación permitirá establecer en ellos un aprovechamiento 
público que cubra determinadas demandas sociales que hoy en día 
existen.  
 
Respecto a los edificios para su inclusión en el respectivo 
programa, asociados a un uso asistencial, hemos seleccionado 
dos:  

- “Hogar del Pensionista”: un edificio de 1973, cuya 
antigüedad y a pesar de las continuas reformas sufridas, 
presentan algunos problemas de conservación que 
conviene subsanar, derivados de su propio diseño. 
Además su uso por parte de personas mayores y con 
movilidad reducida hace que sean necesarias mejoras y un 
mayor equipamiento, ampliando de este modo los 
servicios que ya viene prestando. 
 

- “Ambulatorio”: Aunque data del año 2000, su uso 
compartido con la oficina de la Seguridad Social, limita 
mucho su capacidad de uso, siendo posiblemente 
necesaria su remodelación o ampliación, teniendo en 
cuenta además el notable crecimiento poblacional del 
municipio en el s.XXI. 

 
En el caso de edificios que atesoran un valor patrimonial (ya sea 
arquitectónico o etnográfico), bien sea por que están en uso y 
conviene su mantenimiento, o porque su desuso puede provocar su 
pérdida definitiva, se ha visto conveniente incluir los siguientes: 
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- “Mercado de Abastos”: se trata de un edificio de estilo 
regionalista de primera mitad del s.XX. Actualmente está 
en pleno uso como mercado y su estado de conservación 
es aceptable en general, No obstante, la actividad 
comercial, principalmente de sus locales exteriores ha 
generado la aparición de elementos comerciales que 
generan un notable impacto visual, que conviene corregir 
para recobrar su imagen tradicional. Además su 
antigüedad exige continuos trabajos de mantenimiento y 
reparación, asociados a tratamientos de humedades y 
paramentos. Sin duda es un edificio y una actividad de 
comercio tradicional que es muy conveniente mantener y 
conservar, más aún cuando hoy en día este tipo de 
espacios se están revitalizando en todas nuestras ciudades. 
 

- “Antigua Estación de Ferrocarril”: se trata de una nave de 
composición clásica en este tipo de infraestructuras de 
finales del s.XIX y principios del XX, con marcado estilo del 
regionalismo industrial. Actualmente se encuentra 
abandonada tras el desmantelamiento de la línea férrea y 
la construcción de la nueva estación situada en el extremo 
occidental de la localidad. Su falta de uso ha propiciado 
su saqueo, aunque su estructura se mantiene 
aprovechable, manteniendo sus señas de identidad 
principales. Su valor arquitectónico y sobretodo 
etnográfico justifican claramente su rehabilitación y su 
destino a un uso público. 
 

- “Silo de la Av. José María Tomassetti”: se corresponde con 
el grupo de silos creados por la administración central 
entre 1945 y 1980 para el denominado Servicio Nacional 
del Trigo. Fue inaugurado en 1965 y aunque es de 
titularidad autonómica, se encuentra cedido para su 
utilización al Ayuntamiento. Actualmente y desde hace 
años no está destinado a uso alguno, lo que ha generado 
la aparición de algunos deterioros generalizados, aunque 
de escasa entidad. Su valor como representante de la 

arquitectura agro-industrial del s.XX, le confiere una 
relevancia dentro del conjunto de edificios públicos, que 
justifica su rehabilitación y puesta en valor para diversos 
usos públicos. 
 

- “Claustro del Convento de los Padres Terceros”: este es un 
caso singular, ya que su titularidad actual es privada, 
aunque está previsto en PGOU y PEPCH su destino 
público (en función de disponibilidades presupuestarias) y 
acometer su restauración y rehabilitación, dado el notable 
valor patrimonial que atesora la construcción. Su 
configuración en cuatro estructuras bien diferenciadas 
(vivienda, claustro, bodega y patio trasero), le confieren un 
gran potencial para albergar diferentes usos. Además su 
ubicación en pleno Conjunto Histórico, le añade un valor 
extra en su futura utilización como edificio público. 

 
Claramente este último tipo de inmuebles encaja perfectamente 
con lo expuesto en el artículo 99 del Plan de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía, cuyo contenido tiene por objeto el 
desarrollo de actuaciones de rehabilitación y reactivación de 
edificios públicos, preferentemente los de destacado interés 
patrimonial para su puesta en uso como equipamientos públicos. 
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8. LA DEMANDA DE VIVIENDA Y EL MERCADO 

INMOBILIARIO. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
8.1. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES ACTUALES DE 

VIVIENDA. 
 
8.1.1. EL REGISTRO PÚBLICO DE DEMANDANTES DE 

VIVIENDA PROTEGIDA. 
 
Según los últimos datos (enero de 2018) aportados por el 
Ayuntamiento, el número total de inscripciones activas hasta el 
momento en el Registro de Demandantes ascienden a 303. 
 
En cuanto al régimen de acceso que prefieren los demandantes, 
casi la totalidad optaron eligieron el alquiler entre sus opciones 
(283), lo que supone el 93,4 %. Tan sólo en 27 de las 
inscripciones aparece la compra como una de las opciones (8,91 
%); y en otras 63 aparece el alquiler con opción de compra (20,79 
%), siendo mayoritario los que optaron por el alquiler con opción a 
compra (52,39 %). Estos datos nos aportan además un dato; y es 
que al menos en el 23,1 % (70) de las inscripciones se ha optado 
por más de una modalidad de acceso. 
 
De forma general, se puede decir, que el demandante de vivienda 
protegida en Lebrija opta claramente por un régimen en alquiler, 
aunque un cierto porcentaje considera una posible compra de la 
vivienda en un futuro; lo cual indica que en una parte mayoritaria 
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de los casos, la situación económica y laboral actual es inestable 
pero piensan que en el futuro la situación mejorará. Esta 
conclusión se ve reforzada con los datos que aportamos del perfil 
económico de los demandantes. 
 
En lo que se refiere al nivel de ingresos de los demandantes, la 
situación es bastante clarificadora de la coyuntura socioeconómica 
que vivimos tras la crisis económica. Para la cuantificación del 
mismo se ha tomado como referencia el IPREM (Indicador Público 
de Renta de Efectos Múltiples), que en la actualidad se encuentra 
en su cuantía anual en 6.454,03 euros.  
 
Si nos centramos concretamente en los demandantes inscritos, los 
porcentajes según su nivel de ingresos son los siguientes: 
 
 Nº de veces IPREM  0 < 2,5:       98,35 % (298) 
 Nº de veces IPREM  2,5 < 5:       1,65 % (5) 
 
Con estos datos vemos claramente que el nivel de ingresos de los 
solicitantes es bastante bajo; y ello explica el alto porcentaje de 
demandantes que optan por el alquiler como régimen de acceso 
preferente. Con un nivel de ingresos tan bajo, el acceso a una 
hipoteca les resulta muy difícil y arriesgado; a lo que hay que unir 
la inestabilidad laboral que suelen tener estos grupos de población. 
De hecho de ese 98,35 % de demandantes que tienen unos 
ingresos con un número de veces el IPREM entre 0 y menos de 2,5,  
probablemente, ninguno haya optado por la compra como 
régimen de acceso preferente. 
 
Con respecto al perfil social de los demandantes aparece un 
aspecto fundamental a tratar; el predominio por parte del grupo de 
población joven. La población joven es la principal demandante de 
vivienda protegida básicamente porque por su edad, es este 
segmento de población el que principalmente busca su primera 
vivienda; y por qué sus bajos salarios no le permiten en la mayoría 
de los casos acceder al mercado libre.  
 

En el total de solicitudes, el grupo de población joven (menores de 
35 años) es el predominante, suponiendo el 63,04 % del total de 
demandantes. Por su parte los demandantes con edades entre los 
35 y menos de 65 años suponen el 34,65 % (105); y los mayores 
de 65 años, sólo el 2,31 % (7).  
 
Si atendemos a la clasificación por sexos, la distribución de los 
porcentajes es pareja. El número de hombres inscritos es de 199 y 
201 el de mujeres. Esto indica que 97 de las inscripciones se 
presentan solicitadas por más de una persona (parejas).  
 
Atendiendo a criterios de clasificación diferentes a la edad y sexo, 
el Registro de Demandantes nos ofrece información sobre grupos 
sociales de especial interés. Actualmente estos grupos requieren de 
una atención especial dentro de la demanda de vivienda. Es decir, 
en estos casos, se une no sólo la falta de recursos económicos, 
sino también causas sobrevenidas de carácter social e incluso 
física, que dificultan aún más el acceso a la vivienda. Nos 
referimos a: 
 

- Familias numerosas. 
- Familias monoparentales. 
- Víctimas de violencia de género. 
- Personas procedentes de rupturas de la unidad familiar 
(divorcios, separaciones que limiten el uso de la vivienda 
familiar). 
- Discapacitados. 
- Personas en situación o riesgo de exclusión social. 
- Personas en situación de dependencia. 

 
En total, de las 303 inscripciones que permanecen activas, 108 
(35,64 %) de ellos se corresponden con alguno de estos grupos. En 
la siguiente tabla aparecen recogidos el número de casos. 
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Tabla. Perfil social de grupos especiales. Registro de Demandantes de Vivienda 

Protegida. Fuente: Ayuntamiento de Lebrija. 

Perfil social Número 

Familias numerosas. 17 

Familias monoparentales. 29 

Víctimas de violencia de género. 3 

Personas procedentes de rupturas de la unidad 

familiar. 

37 

Discapacitados. 22 

 
Para concluir el análisis sobre los datos principales que ofrece el 
Registro de Demandantes, podemos establecer un perfil mayoritario 
del demandante de vivienda protegida en Lebrija; que se resume 
en una persona joven menor de 35 años con recursos económicos 
reducidos que le imposibilitan acceder al mercado libre. 
 
En base a todo lo anterior podríamos establecer la demanda actual 
de vivienda protegida en el municipio en 303, ya que actualmente 
el número de solicitudes existente en el registro es esta misma cifra; 
y dado que los casos en los que se niega su inscripción definitiva 
son muy escasos. No obstante, esta cifra es presumible que esté 
inflada o no represente la demanda real. Es muy probable, que un 
cierto número (además de las que se han identificado como 
realizadas en pareja) de las solicitudes se hayan realizado por los 
dos integrantes de una misma pareja o matrimonio; o casos en los 
que esos solicitantes actuales dejen de serlo, porque acceden a 
una vivienda por otros medios. 
 
Por tanto, para adaptar el número de solicitudes a la demanda real 
que se dará en el futuro, será necesario realizar una ponderación 
de determinados grupos. A los solicitantes que tienen una edad 
menor de 65 años aplicaremos como factor de ponderación el 
tamaño medio del hogar; es decir, la cifra de solicitantes de esas 
edades se dividirá entre el tamaño medio del hogar actual, 
resultando así una cifra acorde a la composición 

sociodemográficas. Por contra, el número de solicitudes asociadas 
a grupos con un perfil social especial y las que corresponden a 
personas mayores de 65 años se mantendrán igual; aunque 
deberán ser descontadas en la proporción exacta en aquellos 
casos que ya estén reflejados en los grupos de edad menores de 
65 años. 
 
El tamaño medio del hogar en el municipio actualmente lo 
podemos fijar en 2,7 miembros (según el Censo de 2011 era de 
2,9); y el número total de solicitantes con edad inferior a 65 años y 
fuera de perfiles sociales especiales es de 188. Por tanto, si 
dividimos la anterior cifra entre el tamaño medio de miembros del 
hogar, nos da un resultado de 69; del que a su vez habría que 
sustraer el 30,95 % del mismo, al estar este porcentaje ligado a 
aquellas personas con un perfil social especial. El resultado para la 
población menor de 65 años que no pertenece a ningún perfil 
social especial, sería de 31 viviendas. Y por tanto, la cifra final de 
demanda total de todos los colectivos sería de: 
 

- 69 viv. Menores de 65 años fuera de perfiles sociales 
especiales. 

- 7 viv. Mayores de 65 años fuera de perfiles sociales 
especiales. 

- 108 viv. Colectivo con perfiles sociales especiales. 
 
En total la demanda de vivienda protegida real a día de hoy 
podríamos estimarla en unas 184. Se puede decir que con esta 
cantidad, se verían colmadas las necesidades de vivienda 
protegida que han ido surgiendo desde que se realizaron las 
últimas actuaciones hasta la actualidad. No obstante, el Plan debe 
de prever la nueva demanda futura que surgirá en los próximos 
años, haciendo especial hincapié en los grupos de personas 
jóvenes que se irán sumando como demandantes de vivienda y que 
no tendrán los recursos económicos suficientes para optar al 
mercado libre. 
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8.1.2. NECESIDADES DE VIVIENDA DE LOS COLECTIVOS 
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL / RESIDENCIAL. 

 
Si bien en los datos aportados del Registro Público de 
Demandantes de Vivienda Protegida, ya se ha adelantado 
información referente a la posible demanda de estos grupos sobre 
la vivienda protegida, es necesario hacer un análisis más concreto 
y profundo de estos colectivos; cual es su presencia dentro de la 
masa poblacional y cuáles son sus características concretas. 
 
Para abordar con exactitud este análisis es necesario recurrir a 
datos directos proporcionados por los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento, ya que a nivel estadístico, los diferentes organismos 
estatales y autonómicos, no suelen contener dicha información 
desagregada a nivel municipal y menos si se trata de municipios 
pequeños. Una información que es fundamental para que el Plan 
pueda fijar actuaciones en materia de vivienda. 
 
Según las categorías establecidas en la tipología europea de 
exclusión residencial elaborada por FEANTSA (Federación Europea 
de Asociaciones Nacionales que Trabajan con “Personas sin 
Hogar”), hemos decido escoger los siguientes colectivos de 
personas que se ven afectados por exclusión residencial, los cuales 
consideramos que pueden adaptarse mejor y tener una mayor 
presencia dentro de la composición sociodemográfica típica de la 
zona donde se inserta nuestro municipio: 
 

- Personas sin alojamiento: Personas que viven en la calle y a lo sumo  
pernoctan un albergue nocturno. 
 

- Personas alojadas que no disponen de vivienda: Centros dedicados a 
colectivos vulnerables: personas sin hogar; albergues para mujeres;  
albergues para trabajadores temporeros, residencias para mayores 
sin hogar, viviendas tuteladas, etc. 

 
- Vivienda en situación de inseguridad jurídica: Ocupación ilegal o sin 

título. Inmigrantes en situación irregular. 

- Vivienda en situación de inseguridad económica: En proceso legal de 
desahucio; o con graves problemas para hacer frente a los gastos de 
la vivienda. 
 

- Inseguridad por violencia en el ámbito familiar: Situación de 
maltrato. 

 
- Personas que viven en alojamientos no convencionales: Caravanas, 

chabolas, estructuras temporales, etc. 
 

- Personas que viven en infravivienda o vivienda indigna: Viviendas con 
problemas estructurales o constructivos graves. 

 
- Hogares en situación de grave hacinamiento: Superficie de la 

vivienda insuficiente para el tamaño familiar. 
 
- Vivienda no adecuada a las necesidades: Discapacitados en 

viviendas no adaptadas. 
 

- Persona acogidas en casa de familiares por dificultad económica. 
 

De todo este listado tipo que hemos confeccionado para municipios de 
entidad y configuración social similares a Lebrija, puede que no 
encontremos casos para cada uno de ellos; pero sin duda, son los más 
representativos que se pueden dar en teoría. No obstante, la clasificación 
que realiza FEANTSA es más extensa y abarca toda la casuística que 
podemos encontrar en los diferentes modelos sociales que aparecen en 
Europa. 
 
En relación a los problemas de Vulnerabilidad y Exclusión Residencial, 
desde la Delegación de Bienestar Social se estima que Lebrija tiene dos 
problemas principales: 
 
1.- Un parque edificado de viviendas bastante considerable que puede 
superar los 35-40 años de antigüedad. Esto significa que muchos hogares 
ya no reúnen unas condiciones de habitabilidad mínimamente aceptables 
o no están adaptados a las necesidades de familias con personas 
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dependientes, mayores o discapacitadas. Este problema se agudiza aún 
más en el caso de las viviendas sociales con una edificación en bloques de 
pisos, como las barriadas Blas Infante y Virgen del Castillo –entregadas 
entre 1979 y 1980- (y otras en un futuro próximo, por la edad que tendrán 
entonces sus adjudicatarios, como Avenida Canga o Plaza Andrés Gª 
Alcón “May”), dado que a esa muy importante parte de habitantes, los 
problemas de accesibilidad les impide ser relativamente autónomas y no 
sólo bloquean su movilidad, sino incluso la accesibilidad de las asistencias 
que les fuesen necesarias.   
 
Ello lo agrava los posibles problemas de adaptación de los edificios o 
bloques, por su fisonomía o estilo arquitectónico, para hacerlos accesibles. 
Hablamos aquí de ascensores. La cuestión está en estudiar la posibilidad  
de cómo intervenir sobre aspectos concretos para eliminar barreras, 
mejorar o introducir equipamientos y/o instalaciones para resolver de 
manera adecuada y satisfactoria que estas viviendas reúnan criterios 
mínimos  de accesibilidad y habitabilidad. Dentro de la vivienda y de los 
grupos reseñados con anterioridad, preocupa la adaptación de los baños, 
así como de las puertas, mas cuando por la discapacidad o movilidad 
reducida, dentro del hogar, necesita utilizar silla de ruedas.  
 
2.-  Circunstancias personales, familiares y/o sociales que llevan a una 
situación insegura frente a la vivienda, debido, principalmente, por falta de 
recursos económicos o recursos económicos insuficientes para hacer frente 
a los gastos de la vivienda (alquiler o hipoteca, aunque no debemos 
olvidar luz, agua y otros gastos de mantenimiento). En relación a los 
ocupación ilegal o los desahucios, podemos decir que unos de los motivos 
principales es el empleo, elemento necesario para, a través del recurso 
que genera –el económico-, poder hacer frente a los costes; aunque 
también entra en cuenta otros factores como la precariedad, la 
inestabilidad, …, aunque es de señalar  la poca o inadecuada formación 
de un número de personas que viven esas situaciones. Las cuestiones 
señaladas con respecto al empleo también son adjudicables para el 
acceso de los jóvenes a la vivienda, lo que suele llevar a un bloqueo en la 
emancipación o, en algunos casos de parejas jóvenes –más cuando se 
dan embarazos imprevistos-, a que vivan en casa de los progenitores de 
uno u otro lado. 

En concreto en la referencia de Vivienda insegura, se dan los casos de 
violencia de género, pero también se podrían señalar los casos en los que 
por procesos de divorcio, separación, etc.., unos de los progenitores 
deben abandonar el domicilio y, además de sus deberes cuando existen 
menores, debe afrontar los costes de otra vivienda. De igual manera, 
dentro de estas circunstancias, están los casos  en el que a uno de los 
progenitores le está permitido habitar la vivienda, sólo y exclusivamente, 
hasta que los hijos-as cumplan la mayoría de edad. 
 
En resumen, los datos aportados por los servicios sociales del 
Ayuntamiento muestran los siguientes casos concretos: 
 
Tabla. Población con problemas de vulnerabilidad y exclusión social / residencial. 

Fuente: Servicios Sociales, Ayuntamiento de Lebrija. 

Categoría Perfil Social Nº de 

Familias 

Dirección 

(datos protegidos) 

Sin Vivienda Personas Desahuciadas 3 - Av. de las Cabezas, nº 

- Cañada de Overo, nº. 

- Sin especificar. 

Vivienda 

Insegura 

Ocupación ilegal 21 - Barriada Blas Infante. 

- C/ Criba. 

- C/ Laguna. 

- C/ Nueva. 

- C/ Reino Unido. 

Posibilidad de Desahucio 5 - Av. Canga. Nº. 

- C/ Acacia. Nº. 

- C/ Castilla y León, nº. 

- C/ Mª Fdez.“La Perrata”, nº 

C/ Soleta, nº. 

Problemas Pago de Vivienda 

(Solicitudes de subvención a 

Inmuvisa. 

Nº sin 

determin

ar 

- Sin especificar. 

Inseguridad por violencia de 

género. 

15 - Sin especificar. 
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Categoría Perfil Social Nº de 

Familias 

Dirección 

(datos protegidos) 

Vivienda 

Inadecuada 

Vivienda con problemas 

estructurales. 

1 - Sin especificar. 

Vivienda no adaptada 

discapacitados. 

9 - Andrés Gª Alcón “May”, nº. 

- Avda. Doctor José Viel,  nº. 

- Blas Infante, nº. 

- Blanca de los Ríos, nº. 

- Canga, nº. 

- Canga, nº. 

- Peña, nº. 

- Rafael Alberti, nº 

- Vendaval, nº. 

Entorno Inadecuado. - Barriadas Blas Infante y 

Virgen del Castillo. 

 
 
 
8.1.3. NECESIDADES DE VIVIENDA ASOCIADAS A LA 

DINÁMICA DEMOGRÁFICA GENERAL. 
 
Como hemos podido observar en el anterior punto número 5, 
sobre Análisis Demográfico, la población del municipio presenta 
una dinámica de suave incremento; lo cual hace pensar que en el 
medio y corto plazo serán necesarias nuevas viviendas, para 
absorber la demanda procedente de la emancipación de los 
jóvenes. No obstante, la realidad es mucho más compleja y existen 
al menos dos variables que matizan sustancialmente este 
planteamiento: 
 

- Si bien el municipio presenta una importante bolsa de viviendas 
vacías, que se estiman en unas 1.598, en torno al 36 % de ellas 
no muestran unas condiciones favorecedoras para ser elegidas 
como opción habitacional de los jóvenes que se emancipan.  

 
Una de las razones es su mal estado de conservación. Son 

viviendas que se encuentran en unas condiciones de 
conservación que impiden totalmente ser habitadas, requiriendo 
para ello de reformas de calado y rehabilitaciones. Este hecho 
significa, que los costes para adquirir y rehabilitar una de estas 
viviendas sean mucho más altos que acceder a una vivienda 
nueva. Además en muchos casos, la propia configuración de 
las parcelas, su ubicación, etc…, tampoco favorecen unas 
condiciones que satisfagan las necesidades y preferencias de 
estos jóvenes. 

 
Por tanto, parte de la bolsa de viviendas estimadas como 
vacías, lejos de presentarse como una alternativa clara para 
absorber la demanda de vivienda de la población joven, se 
muestra como un problema urbanístico, en el cual la única 
consecuencia es el deterioro paulatino del caserío del casco 
histórico, que es precisamente donde se concentran casi la 
totalidad de viviendas vacías que presentan dicha problemática. 
La solución a esto pasa porque desde el propio Plan Municipal 
de Vivienda y Suelo, y desde el resto de instrumentos de 
planificación y ordenación urbanísticas, se articulen programas 
y medidas que fomenten la rehabilitación de estas viviendas y 
hagan más atractivas su incorporación a los diferentes perfiles y 
demandas del mercado. 

 
- La otra variable a la que hacíamos referencia es la variación de 

la composición media de los hogares. Actualmente la tendencia 
es que el tamaño medio de los hogares se reduzca, pasando 
paulatinamente a tener un menor número de miembros. Según 
la estimación realizada en el punto 5.2.1., el número de 
hogares en el municipio pasará de los 9.339 contabilizados en 
el Censo de 2011 a unos 9.465 en 2019 y a 9.552 en el año 
2027; y por tanto, al haber más hogares se necesitan mayor 
número de viviendas. 

 
En detalle, entre el próximo año (2019) y el 2027 se 
incrementará la cifra en 213 hogares, lo que supondrá una 
demanda de 213 nuevas viviendas. Un hecho que argumenta 
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la creación de nuevas viviendas de nueva planta o también, 
como se ha comentado anteriormente, medidas que impulsen 
la rehabilitación y renovación del parque de viviendas vacías. 

 
Para afinar aún más en este análisis calcularemos cual será la 
demanda de viviendas entre la población joven desde el año en 
curso hasta finales de 2027, abarcando un total de 9 años más 
2018. De esta forma, y dado que el PMVS tiene una vigencia de 5 
años, se calculará una primera fase desde 2018 hasta finales del 
2022 y en una segunda etapa se calculará desde 2023 hasta 
finales de 2027. 
 
El grupo sobre el que se apoya el estudio es el comprendido entre 
los 18 y 35 años (jóvenes), pero más concretamente nos referimos 
a los grupos de población que irán ingresando dentro de este 
intervalo durante la vigencia del Plan. Partiendo de las 
proyecciones realizadas en el punto 5.1.3., (en las que se ha tenido 
en cuenta la dinámica particular de cada uno de los escalones que 
componen dicho grupo en la pirámide de población del municipio) 
se ha calculado cual es la demanda de vivienda que se generará 
por la emancipación de esta población. 
 
De esta forma, en la proyección para el quinquenio (2018-2022) 
se tendrá en cuenta los que en ese momento tengan entre 18 y 26 
años; y para el período 2023-2027 igual. 
 
Una vez que tenemos definida la muestra poblacional que se ve 
afectada, hay que definir cuáles son el resto de variables a tener en 
cuenta en el análisis. 
 
 - Una variable a tener en cuenta es el número de parados dentro 
del segmento al que se refiere el estudio, ya que todas las personas 
que estén en paro no estarán buscando ningún tipo de vivienda y 
por tanto, habría que eliminarlas del número de integrantes final de 
dicho grupo. 
 
Partiendo desde el año 2007 en el que comenzó la crisis, el 

porcentaje de parados registrados en Lebrija sobre el total de 
población y en especial del grupo de población joven no ha 
parado de aumentar hasta la actualidad. En 2007 se situaba para 
este segmento poblacional en el 20-25 %. Una cifra que se dispara 
en los años sucesivos hasta situarse en 2010 en torno al 40 %; y 
que seguirá creciendo, aunque con menor intensidad hasta 2012, 
momento en el que alcanza porcentajes del 50 %. A partir, de este 
momento y coincidiendo con los primeros síntomas de 
recuperación económica, ese aumento del paro registrado entre los 
jóvenes, empieza a mostrar una tendencia al estancamiento. 
 
A partir de la tendencia anterior y  suponiendo que la situación 
mejorará a medida que se vaya remontando la actual crisis 
económica, se podría fijar un descenso del 1,5 % desde 2018 
hasta 2022; y del 2 % a partir de ese año. De esta forma para 
2018 el porcentaje de parados se fija en el 48,5 %, para 2022 en 
el 44 %; y para el 2027 en el 36 %. 
 
- La otra de las variables con las que vamos a trabajar es la 
composición media familiar; es decir, la ratio de número de 
personas que componen como media un hogar. En los últimos 
treinta años la composición media familiar en el municipio ha 
pasado de cifras entre 3 y 4 individuos, a la cifra en 2011 de 2,74. 
Como se ha expuesto ya en la proyección de hogares del punto 
número 5, la previsión es a que dicho número de hogares 
aumente. Por tanto, la composición media tenderá a bajar 
claramente. De esta forma y calculando la tasa de variación anual 
se le ha aplicado a cada proyección la ratio estimada para cada 
año: en 2018 la composición media será de 2,68 hab/viv; en 
2022 de 2,57 y en 2027 será de 2,47 hab/viv. 
 
Una vez que conocemos todas las variables a tener en cuenta, sólo 
falta presentar los resultados, encuadrados en los dos cuatrienios 
programados. 
Estimación primer quinquenio (2018-2022) (libres y protegidas). 
 
- Población total (1 Enero) 2018: 27.481 Hab. 
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- Población entre 18 y 26 años: 2.898 (10,55% del total). 
- Nº de Desempleados entre 18 y 26 años: 1.340 (Tasa de 

Paro: 46,25%). 
- Población potencial entre 18 y 26 años que podría acceder a 

la compra de una vivienda: 1.558 (Pob entre 18 y 26 años 
menos número de parados en esa edad). 

- Ratio per/viv: 2,63. 
 

Las 1.558 personas que tienen opciones de adquirir una vivienda 
se dividirán entre la ratio de personas por vivienda, obteniendo un 
resultado final de 592 viviendas. 
 
Estimación segundo quinquenio (2023-2027) (libres y protegidas). 
 
- Población total (1 Enero) 2023: 28.171 Hab. 
- Población entre 18 y 26 años: 2.917 (10,35% del total). 
- Nº de Desempleados entre 18 y 26 años: 1.349 (Tasa de 

Paro: 40%). 
- Población potencial entre 18 y 26 años que podría acceder a 

la compra de una vivienda: 1.568 (Pob entre 18 y 26 años 
menos número de parados en esa edad). 

- Ratio per/viv: 2,52. 
 

Las 1.568 personas que tienen opciones de adquirir una vivienda 
se dividirán entre la ratio de personas por vivienda, obteniendo un 
resultado final de 622 viviendas. 
 
 
En total la Demanda de vivienda de la población joven (18-35 
años) para el período 2018-2027 será de 1.214 viviendas (libres y 

protegidas). 
 
Una demanda que como hemos adelantado al principio de este 
punto, deberá de ser cubierta tanto por el stock de viviendas ya 
existente, como por la creación de nuevas viviendas. 
 
Para terminar sería muy conveniente valorar, que cantidad de estas 

viviendas podrán tener, potencialmente, la consideración de 
vivienda protegida o al menos requeriría de estar sujeta a algún 
tipo de programa de ayudas para su alquiler o compra.  
 
Si atendemos a la situación que nos dibuja el nuevo “Plan de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía” (2016-2020), hemos de 
entender que la situación a nivel de paro e ingresos es mucho más 
negativa, hasta el punto de considerar al grupo de población 
menor de 35 años, como uno de los grupos vulnerables y con 
graves problemas para el acceso a la vivienda.  De esta forma, y 
dado que la crisis económica ha castigado duramente a este sector 
de la población, no sería exagerado elevar ese porcentaje al 60 %. 
Pero además esto es una cifra general para Andalucía, por lo que 
es de suponer que las diferencias de renta entre los municipios 
provocarán que ese porcentaje de jóvenes aumente o descienda en 
relación a su nivel de renta. De esta forma nos encontramos que el 
municipio de Lebrija presenta una renta media por habitante un 30 
% más baja que la provincial, por lo que trasladando dicha 
proporción al grupo de jóvenes que necesitan una vivienda de 
protección, el porcentaje de ellos se elevaría hasta el 70 %. No 
obstante, este porcentaje lo mantendremos sólo para 2018, ya que 
presumiblemente la situación económica general está mejorando; 
por ello para el quinquenio 2018-2022 lo situaremos en el 60 % y 
para el segundo quinquenio en el 50 %. 
 
Estimación primer quinquenio (2018-2022). Protegidas. 

 
- Demanda total de viviendas: 592. 
- Porcentaje estimado de demandantes con problemas 

socioeconómicos: 60 %. 
 
Demanda de vivienda protegidas o bajo ayudas, destinadas a 
población joven: 355. 

 
Estimación segundo quinquenio (2023-2027).Protegidas. 

 
- Demanda total de viviendas: 622. 
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- Porcentaje estimado de demandantes con problemas 
socioeconómicos: 50 %. 
 
Demanda de vivienda protegidas o bajo ayudas: 311. 

 
En total la Demanda de vivienda protegida o con algún tipo de 
ayuda de la población joven (18-35 años) para el período 2018-
2027 será de 666 viviendas, lo que supone el 54,86 % del total de 
viviendas (1.214) que demandará este grupo. 
 
 
8.1.4. CONCLUSIONES Y DATOS FINALES. 
 
Teniendo en cuenta los datos arrojados por el Registro Público de 
Demandantes de Vivienda Protegida, y extrapolando los datos a las 
estimaciones realizadas para la población joven, calcularemos el 
volumen de vivienda de protección para el resto de colectivos que 
no son población joven. Suponiendo que en las cifras calculadas 
para la población joven ya estén integradas aquellas con perfiles 
sociales especiales, sólo tendríamos que calcular la demanda de la 
población mayor de 35 años con perfiles sociales especiales y la 
demanda de la población mayor de 65 años en general. 
 
Estimación primer quinquenio (2018-2022) 
 
- Demanda pob. menor de 35 años con y sin perfiles sociales 

especiales: 355 (93 %). 
- Demanda pob. entre 35 y 65 años con perfiles sociales 

especiales: 16 (4) %. 
- Demanda pob. mayor de 65 años en general: 12 (3) %. 

 
Demanda Total de viviendas protegidas o bajo ayudas: 383. 

 
A esta cifra habría que sumar la demanda generada en los años 
anteriores y que hemos calculado en según los datos aportados por 
el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida en 184. 
Por lo que a 31 de Diciembre de 2022, la demanda de vivienda 

protegida a cubrir en el Municipio sería de 567 (184 viv. por los 
atrasos acumulados según el Registro de Demandantes, más 383 
provenientes de la nueva demanda que se genere). 
 
Estimación segundo quinquenio (2023-2027). 
 
- Demanda pob. menor de 35 años con y sin perfiles sociales 

especiales: 311 (93 %). 
- Demanda pob. entre 35 y 65 años con perfiles sociales 

especiales: 13 (4) %. 
- Demanda pob. mayor de 65 años en general: 10 (3) %. 

 
Demanda Total de viviendas protegidas o bajo ayudas a 31 de 
Diciembre de 2027: 334. 

 
 
En total, la Demanda de vivienda protegida o con algún tipo de 
ayuda para todos los perfiles sociales y tramos de edad de la 
población de Lebrija durante el período 2018-2027 sería de 901 
viviendas. 
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8.2. EL MERCADO DE LA VIVIENDA. 
 
8.2.1. DIAGNÓSTICO SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE 

ACCESO A LA VIVIENDA. 
 
Según el artículo 47 de la Constitución española: 
 
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda 
digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las 
condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para 
hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de 
acuerdo con el interés general para impedir la especulación. 
La comunidad participará en las plusvalías que genera la acción 
urbanística de los entes públicos.” 
 
Pero de todos es sabido que en los últimos años la situación que se 
ha dado en el mercado de la vivienda ha supuesto un obstáculo 
para hacer factible este derecho constitucional. El acceso a una 
vivienda libre es mucho más costoso económicamente; haciéndose 
especialmente problemático en determinados grupos sociales. 
Concretamente, la población joven que opta a comprar su primera 
vivienda es el grupo más perjudicado, teniendo casi imposible 
acceder por sí solos a la compra de una vivienda en el mercado 
libre. 
 
Aproximadamente, en los últimos 15-20 años se han producido 
una serie de factores que son los causantes de dicha situación, 
aunque por su desarrollo y naturaleza se podrían diferenciar dos 
etapas: 
 

a) Desde mediados de los noventa hasta el tercer cuarto de la 
década pasada se produce un espectacular incremento de los 
precios de venta de las viviendas (nuevas y de segunda mano) 
fruto de la especulación del sector inmobiliario y financiero, 
que apoyados en la facilidad del crédito generaron una 
valoración al alza de las construcciones. Al mismo tiempo la 
continua subida de los tipos de interés aseguraba un negocio 

redondo para el sector financiero. Todo ello se produce sin 
una correlación directa con el crecimiento salarial, es decir, la 
capacidad adquisitiva de las familias se reducía al mismo 
tiempo que se producía un sobreendeudamiento de las 
mismas. 

 
b) Por contra, desde 2008 hasta la actualidad, la situación 

cambia totalmente; el estallido de la llamada “burbuja 
inmobiliaria” supone un frenazo en la escalada del precio de 
la vivienda, llegándose a producir incluso un notable 
descenso del mismo. Al mismo tiempo, debido a la crisis los 
tipos de interés bajan considerablemente, con lo que el 
negocio para los bancos se reduce; y el crédito para la 
compra de viviendas casi desaparece totalmente, ya que el 
sector financiero debe de hacer frente a las cuantiosas deudas 
contraídas durante los años del boom inmobiliario. Por lo 
tanto, en la actualidad a la falta de crédito por parte del 
sector financiero, se les unen los bajos salarios y la 
precariedad laboral; lo cual hace aún más complicado el 
acceso a la vivienda, tanto libre como protegida. 

 
Como datos relevantes comentaremos que en Andalucía para el 
período entre 1996 y 2008, el precio de la vivienda libre subió un 
251 %, lo que supone un incremento anual del 20,9 %, mientras 
que los salarios sólo lo hicieron en torno al 3 % anual, lo cual 
indica esa pérdida de capacidad adquisitiva de las familias y da 
una idea del nivel de endeudamiento que han tenido que contraer 
para poder acceder a un crédito para la compra de una vivienda. 
A la vez, podemos observar en la tabla, que en los últimos años se 
ha producido un descenso del precio de la vivienda, aunque esto 
no se ha traducido en una mejora de la situación, ya que al 
descenso de los salarios se le ha unido el espectacular aumento del 
paro, con lo cual la situación lejos de mejorar es aún más 
complicada que antes.  
 
Todo esto da como resultado que las familias que actualmente 
están pagando su vivienda dedican algo más del 40 % de sus 
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rentas; y  si concretamos en el grupo de jóvenes que acceden a su 
primera vivienda, el gasto se elevaría a más del 50 % de sus 
rentas, debido principalmente a los salarios más bajos que percibe 
este segmento de la población. Todo ello sin olvidar el grave 
problema al que se enfrentan un número creciente de familias que 
ni siquiera pueden afrontar el pago de su vivienda (hipoteca) y se 
ven obligados a deshacerse de ella, en el mejor de los casos 
vendiéndola, aunque desafortunadamente en otros muchos son 
víctimas de desahucios por parte de las entidades crediticias. 
 
Tabla. Evolución del precio en euros del m2 de Vivienda Libre en los últimos años. 

Fuente: Ministerio de Fomento 2015. Elaboración propia. 

 España Andalucía Sevilla 

1996 692.3 507.5 501.1 

1997 711.7 513 510.1 

1998 753 541.2 534.3 

1999 810.7 590.9 573.1 

2000 880.2 666.1 641.2 

2001 967 771.8 748.9 

2002 1119.10 895.6 870 

2003 1316.3 1058.40 1021.2 

2004 1546 1276.8 1281.8 

2005 1761 1468.8 1453.9 

2006 1944.3 1663.6 1600.5 

2007 2056.35 1739.7 1708.13 

2008 2071.08 1781.78 1777.33 

2009 1917.03 1653.63 1710.28 

2010 1843.03 1580.73 1647.88 

2011 1721.1 1553.0 1653.2 

2012 1587.7 1423.9 - 

2013 1536.5 1344.1 1337.4 

2014 1715,2 1387,07 1456,37 

Centrando el análisis en la provincia, encontramos que a nivel 
local las desigualdades entre los diferentes municipios son muy 
acusadas. Por ejemplo, para el año 2006 el precio medio más alto 
lo encontramos en la capital con 2.445 euros/m2, seguido de los 
municipios que componen la corona metropolitana con valores 
que oscilan entre los 1500 y 2000 euros el m2. Por su parte a 
medida que nos alejamos del área metropolitana el precio medio 
va decreciendo; de esta forma en áreas de campiña el precio varía 
entre los 1000 y 1500 euros de media y en las zonas de sierra 
encontraríamos cifras rondando los 1000 euros e incluso menos. 
No obstante, a pesar de las diferencias en los niveles de precios, 
existe una constante que se repite en todos los tipos de municipios; 
y es el fuerte crecimiento anual que han tenido dichos precios en el 
período 1996-2008; es más, incluso son los municipios más 
pequeños los que entre 2005 y 2008 han experimentado un mayor 
crecimiento, debido principalmente al mayor margen de 
crecimiento por partir de una base de precios más baja. 
Finalmente, en el período 2008-2013, también se trasladó a nivel 
municipal esa bajada que refleja la tabla anterior, por lo que en la 
actualidad el precio medio del m2 de vivienda libre se sitúa en 
niveles similares a los de 2005 e incluso por debajo. 
 
El otro gran factor del que hablábamos anteriormente es el 
relacionado con las rentas y retribuciones salariales de las personas 
y familias que optan a una vivienda. Siguiendo un paralelismo con 
las dos etapas diferenciadas anteriormente, vamos a encontrar un 
período hasta 2007 marcado por un incremento salarial muy por 
debajo del incremento del valor de la vivienda; y un segundo 
período hasta la actualidad en el que el estancamiento del precio 
de la vivienda viene acompañado por una evolución de los salarios 
tendente al retroceso. 
 
Siguiendo un ejemplo, según datos del IECA, el salario medio en 
Andalucía en 2006 fue de 13.962 euros, lo que supuso un 
incremento del 5,9 % con respecto al año anterior. Pero en este 
mismo período; y a pesar que ya en este momento empezaba a 
moderarse el crecimiento, el precio medio del m2 de la vivienda 
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libre en la comunidad se elevó un 13,26 %, lo cual duplica 
ampliamente al crecimiento de los salarios, con lo que se está 
produciendo una pérdida de capacidad adquisitiva y se hace cada 
vez más costoso el acceder a una vivienda en el mercado libre. 
 
Al mismo tiempo, tomando los datos sobre la renta neta declara en 
la provincia de Sevilla en 2004, el resultado es muy similar. La 
renta neta media declara en Sevilla se situaba en 16.140,15 euros, 
lo que supone un 4,33 % más que el año 2003. Pues bien, en este 
mismo año el precio de la vivienda libre aumentó con respecto a 
2003 un 25,52 %. 
 
En ambos ejemplos observamos como el crecimiento del precio del 
m2 de vivienda libre fue superior; aunque desde 2004 a 2006 se 
aprecia una ralentización de ese crecimiento a la mitad, lo cual 
indica la desaceleración que desde 2006 se empezó a producir en 
el mercado inmobiliario y que ha dado lugar a la actual parálisis. 
 
Estos mismos datos trasladados al período desde 2007 hasta la 
actualidad nos dan unos resultados bastante diferenciados. El 
salario medio en Andalucía en 2009 se situaba en 20.906,33 
euros anuales, lo que supone un incremento del 3,81 % con 
respecto al año anterior. Como vemos el incremento de los salarios 
es moderadamente inferior al de 2006, lo cual apunta ya en ese 
momento hacia una tendencia a la congelación salarial, que 
queda claramente ejemplificada en la tabla de la siguiente página; 
en la que para algunos segmentos de la población, se produce 
incluso una bajada en el salario medio, principalmente en 
personas jóvenes y mujeres. Todo esto era la antesala de la 
situación que se vive actualmente con una clara tendencia en los 
últimos años al decrecimiento de los salarios. En 2012, el salario 
medio de todos los grupos de edad, a excepción de los mayores de 
55 años, ha experimentado descensos significativos respecto a las 
cifras de 2008 por ejemplo; siendo especialmente significativo los 
del grupo de menores de 25 años (-17,32%) y del grupo entre 25 y 
34 años (-5,65%). Finalmente, si concretamos en el salario medio 
total, decir que desde 2011 a 2012, el salario medio de los 

andaluces ha descendido un 2,15 %. Todos estos datos se ven 
ratificados con los datos de 2013; y seguramente esa tendencia se 
alarga hasta 2014. Mientras que para 2015 si se podría esperar ya 
una leve subida de los salarios. 
 
En el caso de la renta neta declarada para la provincia de Sevilla el 
caso es aún más claro. En el año 2008, la renta neta media 
declarada fue de 20.096,92 euros, siendo un 0,016 % inferior a la 
de 2007; mientras que en 2011 descendió hasta los 18.828,75 
euros (un descenso respecto 2008 del 6,31 %). Esto demuestra que 
a pesar de la bajada de los precios de la vivienda en los últimos 
años, el problema del acceso a la misma permanece ya que los 
salarios y rentas lejos de crecer disminuyen. 
 
Dentro de lo que son los aspectos salariales de la población, 
tenemos que destacar otro rasgo; las diferencias que existen entre 
los diferentes grupos de edad y sexo. En este caso nos referimos 
principalmente a la población joven, cuyos salarios están varios 
puntos porcentuales por debajo de la media. Igualmente ocurre 
con otros segmentos de la sociedad como es el colectivo 
inmigrante o el colectivo de la mujer. Lógicamente son estos los 
grupos que peor lo tienen para acceder a una vivienda libre; y que 
por tanto serán los grupos principales a los que irán dirigidas las 
viviendas de protección. 
 
En la tabla siguiente aparece el salario medio de los andaluces 
distribuido por grupos de edad y sexo, estando referido a años 
diferentes con el fin de poder analizar su evolución a lo largo de 
los últimos años. Tomando como punto de partida el año 2004, 
vemos que es el grupo de edad entre 50 y 59 años los que reciben 
un salario más elevado. Si lo comparamos con los grupos de 
edades jóvenes obtenemos que los menores de 20 años cobran un 
54 % menos de salario que dicho grupo, los de 20 a 29 años un 
42,4 % menos y los de 30 a 39 años un 29,7 % menos. 
Concretando por sexos la situación es la misma, e incluso en el 
caso de las mujeres, la diferencia salarial es aún mayor, ya que por 
ejemplo una mujer de menos de 20 años cobraría un 62,3% 
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menos de salario que un hombre entre los 50 y 59 años. 
 
Para los años 2008 y 2009, vemos que estos porcentajes se 
mantienen e incluso aumentan, ya que en 2009 un varón menor 
de 25 años cobra un 52,1 % menos que uno entre 45 y 54 años. 
Además si centramos el análisis entre estos dos años se observa 
claramente esa tendencia a la bajada de salarios; principalmente 
entre los menores de 34 años. Sin duda, la crisis actual está 
castigando duramente al segmento de población joven, que es 
precisamente la principal demandante de vivienda. 
 
Si nos fijamos en los datos de 2012, la situación es ya claramente 
desfavorable para los tramos más jóvenes. Sólo los mayores de 55 
años presentan un crecimiento de su salario respecto a 2009; es 
decir la brecha salarial entre jóvenes y mayores se hace cada vez 
más grande. Si en 2009 los menores de 25 años cobraban un 
52,1 % menos que el grupo que más cobraba, en 2012 esa 
diferencia ha aumentado hasta el 58,37 % menos; y para 2013 
alcanza ya el 63,53 % menos. Es decir, en 2013 el salario medio 
de los mayores de 55 años casi llega a triplicar al de los menores 
de 25 años. 
 
Definitivamente, vemos como la población joven es el grupo con 
mayores dificultades para acceder a una vivienda libre, debido 
principalmente a sus salarios tan bajos; y por lo tanto, se 
convertirán en demandante de una vivienda protegida; que 
además en la mayoría de los casos optarán por el alquiler, 
revirtiéndose así lo que hasta ahora había sido más habitual: la 
compra. 
 
De hecho entendemos que la creación de nuevas viviendas 
protegidas debe de ir exclusivamente al régimen de alquiler. De 
esta forma, siempre existirá un parque público de viviendas 
permanentemente al servicio de las nuevas generaciones que se 
van emancipando; y se evitará situaciones, en muchos municipios, 
en las que pasan décadas sin que se construyan ni estén 
disponibles viviendas de protección. 

Tabla: Salario medio en Andalucía por grupos de edad y sexos. Fuente: INE, 

Encuesta de estructura salarial 2014. Elaboración propia. 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Año 2004    

Menos de 20 años 11.016,92 9.388,27 10.521,32 

De 20 a 29 años 14.020,54 11.848,86 13.169,57 

De 30 a 39 años 17.846,11 13.050,68 16.076,44 

De 40 a 49 años 22.609,95 15.557,04 20.051,23 

De 50 a 59 años 24.954,03 17.674,92 22.878,04 

De 60 y más años 22.330,91 17.666,19 21.411,80 

Año 2008    

Menos de 25 años 14.405,00 10.588,97 12.599,88 

De 25 a 34 años 19.097,13 15.448,77 17.461,83 

De 35 a 44 años 22.740,23 18.362,56 20.948,63 

De 45 a 54 años 26.032,08 20.772,37 26.032,08 

De 55 y más años 24.924,70 20.024,06 23.453,56 

Año 2009    

Menos de 25 años 13.087,72 10.693,23 11.955,24 

De 25 a 34 años 19.180,92 15.425,52 17.343,71 

De 35 a 44 años 23.168,84 19.321,77 21.468,02 

De 45 a 54 años 27.325,95 21.790,52 25.029,79 

De 55 y más años 25.643,13 22.537,84 24.552,80 

Año 2012    

Menos de 25 años 10.936,94 10.164,88 10.543,85 

De 25 a 34 años 18.590,66 14.744,31 16.476,61 

De 35 a 44 años 23.907,53 18.432,6 21.393,06 

De 45 a 54 años 26.517,65 20.190,68 23.736,62 

De 55 y más años 27.342,98 22.016,05 25.331,3 

Año 2013    

Menos de 25 años 11.088,59 8.368,81 9.672,48 
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De 25 a 34 años 17.277,45 13.859,65 15.480,24 

De 35 a 44 años 23.732,35 17.910,03 20.980,48 

De 45 a 54 años 26.139,32 19.938,88 23.307,16 

De 55 y más años 29.133,79 22.808,21 26.521,85 

 
 
8.2.2. SITUACIÓN DEL MERCADO DE LA VIVIENDA LIBRE. 
 
A modo de introducción, comentaremos a través de los datos 
reflejados en la siguiente tabla, la evolución de los precios de la 
vivienda libre en los últimos años, a nivel nacional, autonómico y 
provincial. 
 
Tabla: Evolución del precio (valor tasado) en euros del m2 de Vivienda Libre, 2007-

2017. Fuente: Ministerio de Fomento. Elaboración propia. 

 

 2007 2009 2011 2013 2015 2016 2017 

Andalucía 1.758,5 1.613,8 1.440,8 1.208,5 1.223,7 1.215,9 1.245,7

Sevilla 1.728,9 1.680,4 1.546,2 1.269,1 1.278,3 1.207,7 1.261,6

España 2.085,5 1.892,3 1.701,8 1.466,9 1.490,1 1.512,0 1.558,7

 
Como podemos observar en los datos, el efecto de la crisis 
económica e inmobiliaria ha sido notabilísimo en el precio de la 
vivienda libre. Podemos decir que su valor se ha desplomado 
literalmente; e incluso en la actualidad, cuando vemos que dicha 
crisis empieza a remontarse, aún se detectan sensibles bajadas en 
el precio de la vivienda, como es el caso de los precios en 
Andalucía y provincia de Sevilla entre los años 2015 y 2016. Ya en 
2017 si se observa una tendencia clara al alza, aunque de 
intensidad muy suavizada. 
 
Es de lamentar que no se recojan estadísticas desglosadas a nivel 
municipal para Lebrija, ya que de este modo se podría hacer un 
análisis mucho más detallado. No obstante, la dinámica general en 
el municipio ha sido la misma a grandes rasgos. 

Lo que va siglo XXI en Lebrija se ha caracterizado en el plano 
inmobiliario, por un fuerte dinamismo en la construcción hasta el 
estallido de la crisis, pero a diferencia de otros ámbitos, aquí si se 
ha realizado un notable esfuerzo por la creación de vivienda 
protegida, a través de la empresa pública Inmuvisa. De hecho en 
los sectores de más reciente desarrollo, la presencia de 
promociones de vivienda protegida es muy notable, tanto como la 
vivienda libre. 
 
Sin duda, el urbanismo que se ha practicado en la época del boom 
inmobiliario en Lebrija, se ha basado en el desarrollo de grandes 
sectores residenciales donde se combinaba la vivienda libre y la de 
protección, lo que ha hecho que los precios de la vivienda libre no 
se dispararan. Pero al mismo tiempo, este notable desarrollo de los 
sectores exteriores del núcleo, ha provocado un vacío en el centro 
histórico, con un importante trasvase de población, lo que supuso 
un notable descenso de la obra nueva y renovación en el espacio 
central del núcleo, acarreando un problema de conservación y 
envejecimiento del caserío histórico. Y todo ello acompañado de 
una bajada del precio de la vivienda de segunda mano en esta 
zona.   
 
Aún así, el municipio no ha presentado los problemas tan graves 
de otros ámbitos, ni ha sufrido con tanta fuerza el problema de los 
impagos y desahucios. No obstante, el estallido de la burbuja tuvo 
una gran repercusión, el corte del crédito afectó igualmente tanto a 
grandes promotores, como a la iniciativa individual de 
autoconstrucción, quedando la actividad constructiva reducida a la 
mínima expresión en los primeros años de la crisis; lo cual incidió 
drásticamente en la actividad y empleo que generaban las 
empresas de construcción locales y externas. 
 
En los últimos años la actividad constructora parece que repunta; y 
lo hace poyándose, principalmente en la autoconstrucción de los 
solares que quedan libres, y la reforma y rehabilitación de viviendas 
del casco histórico. No obstante, aún se está lejos de alcanzar los 
niveles previos a la crisis, ya que la construcción de nuevas 
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promociones, aún no muestra claros signos de actividad; y al igual 
que en la tabla del principio, en Lebrija, según prospección de 
mercado realizada con motivo del presente documento los precios 
de vivienda libre nueva en desarrollos urbanísticos recientes se 
mueven en precios de 1.080 a 1.150 €/m2, lo que confirma la 
tendencia a la baja ya observada en los últimos estudios de 
mercado (2014) durante la tramitación del PGOU vigente y un 
mayor acercamiento entre precio de vivienda libre y protegida del 
entonces evaluado, ya que para calidades equiparables el desfase 
entre uno y otro tipo de promoción puede estar en torno al 10-
15%. 
 
 
8.2.3. SITUACIÓN DEL MERCADO DE LA VIVIENDA 

PROTEGIDA. 
 
Antes de analizar la situación de la vivienda protegida en los 
últimos años en Lebrija, es conveniente mostrar una serie de datos 
generales para tener una aproximación de los precios en los que se 
mueve actualmente este sector a nivel nacional, autonómico y 
provincial. 
 
Tabla: Evolución del precio (valor tasado) en euros del m2 de Vivienda Protegida 

2006-2017. Fuente: Ministerio de Fomento. Elaboración propia. 

 

 2006 2009 2011 2012 2014 2016 2017 

Andalucía 904,6 1.016,78 1.105,73 1.150,18 1.074,48 1.083,5 1.116,4 

Sevilla 909,1 1.077,58 1.163,98 1.167,5 1.071,23 1.038,6 1.097,5 

España 1015,7 1.112,00 1.160,73 1.144,73 1.098,53 1.124,3 1.128,3 

 
Observando los datos absolutos podemos ver que son cifras más 
bajas que las que se mueven en el mercado de la vivienda libre; y 
que tanto el crecimiento del precio del m2 que se dio antes de la 
crisis, como el posterior descenso durante la misma, han sido 
mucho más moderados que el experimentado por la vivienda libre.  

No obstante, en los últimos años el descenso en el precio en la 
vivienda libre parece que se ha detenido o al menos se ha frenado 
notablemente. Sin embargo el descenso en el precio de la vivienda 
protegida es superior. Entre 2012 y 2016, el descenso del precio 
medio de la vivienda protegida en Sevilla fue de un 12,13 %; 
mientras que en la vivienda libre se situó de media en el 10,11 %. 
No obstante, esta tendencia tiende a igualarse y ya en 2017, 
vemos una clara tendencia al alza del precio. En los tres ámbitos 
analizados en la tabla ha subido el precio, principalmente a nivel 
provincial y autonómico, en parte porque se partía de precios más 
bajos que a nivel nacional. 
 
Haciendo una comparativa entre las distintas escalas, distinguimos 
un menor precio en Andalucía y Sevilla respecto de la media 
nacional, de hecho nuestra región está en el grupo de 
comunidades donde la vivienda protegida es más barata, aunque 
en el período de incremento del precio que llegó hasta 2011-
2012, fue una de las comunidades con mayor incremento 
interanual. En el período entre 2006 y 2012, se produce un 
crecimiento del precio de la vivienda protegida del 27,15 % para el 
caso de Andalucía y del 28,42 % en la provincia de Sevilla; 
mientras que para ese mismo año en España ya había empezado a 
decrecer el precio de la vivienda. Y para 2011, el último año de 
crecimiento, el precio se había incrementado con respecto a 2006 
en tan sólo un 14,36 %. Por el contrario, a partir de 2012, el 
descenso del precio en Andalucía y Sevilla se acentúa de forma 
más marcada, y ya para 2014, el precio de ambas se sitúa 
claramente por debajo de la media nacional. Y en el caso de 
Sevilla se coloca incluso por debajo de la media andaluza; cuando 
lo normal hasta ahora es que fuera ligeramente superior. Sin 
embargo, en 2017 se ha producido un mayor aumento a nivel 
provincial y autonómico que a nivel nacional. 
 
Como en el caso de la vivienda libre, los precios más elevados de 
vivienda protegida los encontramos en la capital y su área 
metropolitana, mientras que en las sierras y campiña 
encontraremos los precios más bajos por m2. Tomando como 
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referencia el último dato del que disponemos a nivel provincial 
(1.097,5 euros el m2), actualmente el precio medio del m2 de 
Vivienda protegida en Lebrija debe de estar situado en torno a los  
1.000 euros. 
 
En cuanto al número de actuaciones realizadas en el municipio 
durante los últimos años, hay que decir, que Lebrija se encuentra 
en la cabeza de los municipios de la comarca. En el periodo 2000-
2015 se crearon 466 viviendas de protección para venta y 980 
para alquiler, lo que le convierte en el tercer municipio de la 
comarca con un mayor número de vivienda protegida construida 
en el s.XXI, junto con Los Palacios y Utrera; municipios de mucha 
mayor entidad. De hecho proporcionalmente al volumen total de 
población, Lebrija se situaría en primer lugar, mostrando el mejor 
coeficiente según número de viviendas creadas entre el total de 
población, en dicho período.  
 
En las tablas siguientes podemos comparar las distintas 
actuaciones de vivienda protegida en los municipios del entorno  
de Lebrija, haciendo especial hincapié en nuestro municipio. 
 

Como se puede observar se ha distinguido entre tres tipos de 
actuaciones: las viviendas construidas con destino a la venta, las 
destinadas a alquiler y las rehabilitaciones de viviendas. En este 
último caso se trata de ayudas a familias con recursos limitados 
para la conservación y mejora de sus viviendas. 
 

En Lebrija, y en general, en los municipios de la comarca, estos 
distintos tipos de actuaciones vienen a cubrir las diferentes 
necesidades en los distintos grupos de población. Por lo general, el 
perfil de la persona que opta a una vivienda protegida de venta o 
alquiler suelen ser personas jóvenes que buscan su primera 
vivienda. Mientras que el perfil que se da en las rehabilitaciones se 
identifica con familias de una mayor edad, personas mayores y 
jubilados, que  en  la  mayoría  de  los  casos poseen viviendas con 

una antigüedad importante y que presentan deficiencias de diversa 
índole: estructurales, en las instalaciones  de suministros,  superficie 

Tabla. Número de actuaciones de Vivienda Protegida en los municipios del entorno 

próximo (2000-2015). Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda. Elaboración 

propia. 

 

 

2000-2015 

Viviendas con 

destino al alquiler

Viviendas con 

destino a la venta

Total 

Lebrija 980 466 1.446 

Los Palacios y 

Villafranca 
381 1.531 1.912 

Utrera 775 1.398 2.173 

Las Cabezas de 

San Juan 
76 71 147 

El Cuervo 72 250 322 

El Coronil 3 91 94 

Los Molares 21 99 120 

 

Tabla. Actuaciones de Vivienda Protegida en Lebrija (de 2000 a 2015). Fuente: 

Consejería de Fomento y Vivienda. Elaboración propia. 

 

Años 

Viviendas con 

destino al alquiler

Viviendas con 

destino a la venta

Rehabilitación de 

viviendas 

2000 158 61 64 

2001 122 100 12 

2002 165 15 143 

2003 0 7 42 

2004 38 145 8 

2005 0 3 29 

2006 27 4 40 

2007 138 106 64 

2008 96 2 170 

2009 71 2 84 

2010 28 18 97 
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2011 29 2 47 

2012 0 1 79 

2013 0 0 32 

2014 0 0 27 

2015 108 0 0 

TOTAL 15 7 348 

 
reducida de la vivienda, supresión de barreras arquitectónicas, 
etc… 
 
En definitiva, podemos concluir diciendo que Lebrija es uno de los 
municipios de la comarca donde puede darse un menor déficit de 
vivienda protegida, ya que el número de ellas creadas desde finales 
del pasado siglo ha sido notable, aunque no por ello suficiente. De 
esta forma, en la estimación sobre demanda de vivienda protegida, 
se debe tener en cuenta esa gran bolsa de demandantes que se ha 
ido acumulando en estos años, que según nuestra estimación a 
partir de los datos del Registro Público de Demandantes de 
Vivienda Protegida, asciende a 184, y no sólo la nueva demanda 
que vaya apareciendo. 
 
Los datos del período 2000-2015, arrojan una media anual de 
creación de vivienda protegida de 96-97 viviendas/año; una cifra 
muy similar a la que nos saldría de hacer la media de la demanda 
que se generará en los próximos 10 años (2018-2027), la cual se 
fijaba en 901 viviendas (184 acumuladas hasta 2018, más 717 
que configurarán la nueva demanda que surja). En este sentido la 
media resultante sería de unas 90 viviendas/año. 
 
Vemos por tanto que las cifras obtenidas con un horizonte a 10 
años son bastante coherentes con las que se han dado en el 
pasado reciente. Incluso coinciden casi a la perfección con la 
demanda generada en 2016 y 2017 (184 viv.), años en los que no 
se ha generado un número significativo de nueva vivienda de 
protección en la localidad. 

Actuación de vivienda protegida en C/ Blanca de los Ríos. 
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9. INC IDENCIA  DEL  P L ANEAMIENTO

URBANÍSTICO.

9.1. PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE (PGOU).

El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) vigente en el
municipio de Lebrija ha sido aprobado definitivamente por la
Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
(CTOTU) en su sesión de 29-04-2015 (BOJA 01-06-2015). Tras la
tramitación del documento de subsanaciones dispuestas en el acto de
aprobación, mediante Resolución de 20-10-2015, de la DTMAOT de
Sevilla, se ordena el registro y publicación del PGOU de Lebrija,
publicándose sus Normas Urbanísticas en BOJA de 30-10-2015.

Por lo tanto estamos ante un instrumento de muy reciente vigencia y
plenamente operativo y adaptado íntegramente a la LOUA, incluida
su modificación substancial operada mediante la Ley 2/2012, de 30
de enero.

En los apartados siguientes procederemos a analizar las
determinaciones más relevantes que deben coordinarse con el
presente PMVS, en especial en cuanto a dar respuesta a las
necesidades de vivienda protegida evaluadas por el propio PGOU
para su horizonte temporal de programación de 8 años a partir de su
aprobación definitiva: 2015-2023.
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9.2. NECESIDAD DE COORDINACIÓN DEL PMVS CON EL
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

Entre el objeto y determinaciones de los PGOUs, según el artículo
9.C) de la LOUA se encuentra “Atender las demandas de vivienda
social y otros usos de interés público de acuerdo con las características
del municipio y las necesidades de la población”.

Entre las determinaciones de carácter estructural de los PGOUs,
según el apartado 1.A)b) del artículo 10 de la LOUA se encuentran:

-Establecer una reserva mínima en cada ámbito de desarrollo
residencial equivalente al menos al 30% de la edificabilidad
residencial, que se podrá aumentar para atender las
necesidades del municipio.

-Si del estudio de necesidades del PMVS resultan unas
necesidades inferiores al 30%, la diferencia hasta alcanzar
dicho porcentaje se podrán destinar a algún régimen de
protección municipal que, al menos limite su precio máximo
de venta o alquiler y establezca los requisitos que han de
cumplir los destinatarios.

Por lo tanto, el orden planificador lógico aconseja que el PMVS sea
simultáneo o anterior al PGOU, ya que es éste el que ha de ajustarse
a las propuestas del PMVS. Lo que ocurre es que, a pesar de que la
obligatoriedad de formular los municipios su PMVS era en el plazo de
2 años desde la entrada en vigor de la Ley 1/2010, de 8 de mayo,
Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, debido a la
inexistencia de Plan Autonómico, por obsolescencia y caducidad del
Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, hasta que se ha
aprobado el vigente Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
2016-2020 (PVRA) mediante Decreto 141/2016, no ha sido posible

disponer del imprescindible marco autonómico que permita formular
con un mínimo rigor los PMVS y es cuando muchos municipios,
incluido Lebrija,  han podido dar prioridad a la formulación de este
instrumento, siendo prácticamente irrelevante la cifra de municipios
que los han formulado antes de la entrada en vigor del PVRA 2016-
2020.

Ante la carencia de PMVS durante la tramitación del PGOU, por parte
de éste, en coordinación con los criterios del Informe de la Consejería
de Fomento y Vivienda y de la normativa aplicable, se adoptaron las
siguientes determinaciones:

-En cuanto a la escala de información-diagnóstico, en el
apartado 7 de la Memoria de Información se elaboró un
“Estudio de Vivienda”, con el contenido requerido por la
LOUA y la legislación de vivienda, en el que se analizaba
con bastante detalle el estado del parque de viviendas
existente y necesidades de rehabilitación incluyendo
infravivienda, los datos del Registro de Demandantes (548 en
2014), así como necesidades evaluadas para el horizonte de
programación del PGOU (2015-2022), que alcanzaban las
siguientes cifras:

-Demanda de vivienda protegida: 1.243 viv
-Demanda de vivienda libre:    147 viv

Demanda total: 1.390 viv

-Es de destacar el desequilibrio entre uno y otro tipo de
promoción, debido a la situación heredada del anterior
PGOU-2001, y el hecho de que la mayor parte de sus
ámbitos de desarrollo, se aprobasen definitivamente antes de
la entrada en vigor de la Ley 13/2005, de Medidas para la
Vivienda Protegida y Suelo, que fue la que estableció la



                    D o c.   i n i c i a l      P M V S   2 0 1 8                         PLAN  MUNICIPAL  DE  VIVIENDA  Y  SUELO
AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

MEMORIA DE INFORMACIÓN-DIAGNÓSTICO  /  137

obligatoriedad de que todos los planeamientos de desarrollo
establecieran una reserva mínima para vivienda protegida
del 30% de la superficie edificable residencial, incluso con
independencia de que en el PGOU vigente no lo
estableciese. Esto motivó que en los Sectores planificados o
urbanizados del PGOU-2001, las reservas de suelo con
calificación expresa para vivienda protegida fueran
prácticamente nulas y solo dependientes de la voluntad
municipal de dedicar a dicho tipo de promoción el 10% de
cesión al Ayuntamiento. Esta situación llevó al resultado de
existencia de una capacidad potencial del suelo urbanizado
o en curso, de 1.951 viviendas de régimen libre y la
conveniencia de que el nuevo PGOU priorizase las reservas
de vivienda protegida.

-En cuanto a respuesta de la ordenación del PGOU a dichas
necesidades, en el apartado 4.3.11 de la Memoria de
Ordenación se determinaba la siguiente capacidad:

CLASE SUELO SUP EDIFICABLE
m2t

Nº VIVIENDAS

SUrnc: Vivienda libre 61.283,00 282

Vivienda protegida 25.932,00 309

Subtotal 87.215,00 591

% VProtegida 29,73 52,28

SUzs: Vivienda libre 231.703,00 1.217

Vivienda protegida 115.962,00 1.141

Subtotal 347.665,00 2358

% VProtegida 33,35 48,39

Total: Vivienda libre 292.986,00 1.499

Vivienda protegida 141.894,00 1.450

Subtotal 434.880,00 2.949

% VProtegida 32,63 49,17

-Es decir el PGOU planificaba con una cierta flexibilidad una
previsión de 1.450 viviendas protegidas para unas
necesidades de 1.243. En el apartado 9.4 abordaremos, en
coherencia con la programación del PGOU, la selección de
los ámbitos que se estiman urbanísticamente más razonables
para dar respuesta a la demanda actualizada evaluada por
el presente PMVS para su horizonte de vigencia de 5 años.

-El PGOU-2015, en cumplimiento de la legislación
urbanística para la escala del municipio de Lebrija, calificado
de “relevancia territorial”, establece otras determinaciones
que, coadyuvan a la existencia de suelo suficiente en el
mercado a precios adecuados o a su dinamización, tales
como los siguientes:

-Adecuada gestión del Patrimonio Municipal de
Suelo, regulado en el Capítulo 3 del Título 3 de las
NNUU, y que tiene, entre otras, las finalidades
siguientes (artículo 3.3.1 de las NNUU):

“c) Incidir en los precios del suelo y la
edificación para los distintos usos, mediante la
intervención pública en el mercado.
d) Facilitar la consecución de los objetivos
establecidos en el artículo 3.1.1 para la
intervención municipal el mercado del suelo y
especialmente una oferta suficiente con destino
a la construcción de viviendas sometidas a
algún régimen de protección.” 

-Activación del instrumento del Registro Municipal
de Solares y Edificaciones Ruinosas como medio de
dinamización del mercado incidiendo a la baja en
el precio de solares de vivienda de régimen libre
que está sobredimensionado en el municipio por las
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razones argumentadas en párrafos anteriores. Dicho
Registro es un instrumento adicional para
incrementar el Patrimonio Municipal de Suelo (en
función de las disponibilidades presupuestarias
municipales), o simplemente promover la sustitución
del propietario incumplidor de los plazos de
edificación, en los términos del artículo 151 de la
LOUA.

9.3. DETERMINACIONES BÁSICAS DE LA ORDENACIÓN DEL
PGOU EN EL NÚCLEO URBANO.

9.3.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y MODELO DE
CRECIMIENTO.

La clasificación del suelo del núcleo urbano propuesta por el  PGOU
es coherente con la elección de un modelo de crecimiento limitado al
entorno del núcleo actual, con la excepción de las dos implantaciones
industriales heredadas del PGOU 2001, el polígono Las Marismas al
NO con ampliación ultimando su urbanización (Sector urbanizable
ordenado Uzo-3), y el Sector Elio Antonio a 3,6 km al Sur, con
Proyectos de Urbanización y de Reparcelación aprobados y sólo
pendiente de ejecución de obras  (Sector Uzo-4) mediante iniciativa
pública de la  Sociedad estatal SEPES.

Asimismo hay que destacar por su entidad, la integración en el
modelo de desarrollo del PGOU para el núcleo urbano en la zona
SO del mismo, a ambos lados de la carretera de circunvalación  A-
471, de los asentamientos urbanísticos dispersos de Pago Dulce.

La Figura 18 de la página siguiente es representativa de la

clasificación del suelo del modelo urbano, y la justificación de que
tanto en los gráficos de la presente Memoria como en los Planos de
Información y de Programa del PMVS, el análisis y propuestas se
circunscriban a la parte del núcleo urbano de uso mayoritariamente
residencial de alta o media densidad, excluyendo los núcleos aislados
industriales (Polígonos Marismas y Elio Antonio), así como los
asentamientos urbanísticos dispersos de Pago Dulce en suelo
urbanizable no sectorizado y que, por su baja densidad, están
excluidos de reservas de vivienda protegida o las mismas debieran ser
irrelevantes en los Sectores más próximos al núcleo actual.

9.3.2. NUEVA ESTRUCTURA VIARIA Y DE MOVILIDAD.

Las intervenciones sobre la estructura viaria urbana son las siguientes:

a) Mejora de la funcionalidad de la red básica existente:

-Avda Antonio Calvo Ruiz: Establecer enlace con la Avda de
Canga, y reajuste de alineaciones en polígono El Fontanal,
que permita la continuidad de este viario por futuros
desarrollos del arco Norte del núcleo.

-Vial formado por el conjunto de Calle Lago, Dr. José Viel y
Dr. Fleming:  Se proponen nuevos enlaces o remodelación
de los existentes, relacionados con la mejora de la
permeabilidad de conexiones viarias, a través del área
urbana NE, que permita mejorar la relación con la nueva
ronda urbana.

-Avda formada por Nervión, Atenas, Reyes de España y
previsión de continuidad en el Sector Uz-7: El importante
logro de coordinación de todos los recientes desarrollos del
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arco Sur del núcleo, debería de complementarse con una
mejora de los enlaces en sus extremos, con el Bulevar de
Huerta Macenas (continuidad con c/ Dámaso Alonso) y con
c/ Juan Peña El Lebrijano.

b) Nueva red viaria básica:

-Nueva ronda urbana completa del núcleo: Actuación que se
estima imprescindible para la mejora funcional global de la
movilidad en Lebrija, y superar la red básicamente radial
existente. Con esta nueva ronda, se conseguirá un
funcionamiento en red mallada, que descargará
considerablemente de tráfico de paso en centro urbano y
coadyuvaría a objetivos de limitación del tráfico en el
Conjunto Histórico sólo a residentes. 

-Nueva ronda intermedia, de continuidad de la Avda de
Canga, a través del polígono El Fontanal, por todo el arco
N del núcleo hasta la conexión con la Avda de Andalucía en
el entorno de la actual estación FFCC.

c) Otras actuaciones de mejora de la movilidad urbana:

El nuevo PGOU integra las conclusiones y recomendaciones
del Plan de Movilidad Sostenible (PMS) de Lebrija formulado
durante la fase de Avance del PGOU, a efectos de mejorar
las condiciones de movilidad y calidad ambiental de la
ciudad. En coherencia con dicho PMS, el Ayuntamiento de
Lebrija ya ha ido implementando objetivos como la
peatonalización de la Plaza de España y su entorno,
construcción de dos tramos de carril bici, aparcamiento
subterráneo junto al convento de San Francisco,
establecimiento de transporte público de autobús urbano. No

obstante desde el nuevo PGOU se promueve seguir
profundizando en la mejora de la movilidad y disminución de
la dependencia del vehículo privado con actuaciones como
las siguientes:

-Ampliación de la  red de carril-bici en los viarios básicos del
núcleo urbano, mediante eliminación puntual de
aparcamientos donde sea necesario, así como en el
Conjunto Histórico, en coordinación con actuaciones de
progresiva peatonalización y restricción del tráfico preferente
a residentes, en coordinación con las previsiones del PECH.

-Mejora del transporte público mediante autobuses urbanos,
que conecten la periferia con el centro histórico y las nuevas
áreas de centralidad en torno al hospital comarcal, nueva
estación FFCC, nuevos Juzgados, parque empresarial y áreas
industriales al NO.

-Mejora de las actuaciones de aparcamientos públicos para
residentes y rotatorios, en el borde del conjunto histórico, y
en las nuevas áreas de centralidad y actividad urbana.

9.3.3. MEJORAS DOTACIONALES DEL NUEVO PGOU.

Durante la tramitación del PGOU se ha podido integrar la
modificación sustancial de la LOUA operada mediante Ley 2/2012,
en especial en lo que respecta a estándares dotacionales y su
incidencia en sucesivas innovaciones a que pudiera verse sometido el
PGOU. Por lo tanto, sin perjuicio de dejar claro que el modelo
dotacional del nuevo PGOU propone un modelo de clara mejora
respecto al planeamiento anterior, es conveniente diferenciar en los
estándares,  los siguientes conceptos:
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-Dejar fuera de estándares  los equipamientos y servicios de
carácter “supramunicipal” o territorial que obviamente no
deben de formar parte de los estándares propios del
municipio de Lebrija, ya que de lo contrario cualquier
pequeña innovación futura tendría que asumir unos
estándares muy elevados sin justificación.

-Dejar fuera de estándares los espacios libres calificados con
la finalidad de “protección”, tanto de enclaves
arqueológicos, como FFCC o vías de comunicación,
incluidos los espacios libres asociados al viario general
urbano.

Con dichos criterios, se propone que los estándares del modelo
estructural “urbano” del nuevo PGOU (excluyendo del cómputo los
equipamientos y servicios supramunicipales y los espacios libres de
protección por las razones indicadas), serían los siguientes:

-Sistema general de espacios libres de “parques urbanos”: se
propone pasar de un estándar actual de 6,20 m2/hab a
7,73 m2/hab.

-Sistema general de equipamientos: se propone pasar de un
estándar actual de 4,71 m2/hab a 5,09 m2/hab.

En término similares, en cuanto a sistemas locales, el nuevo PGOU,
en simple aplicación sucesiva a nuevos desarrollos de los estándares
del artículo 17 de la LOUA (mínimo 30 m2 por cada 100 m2t
edificables), salvo las excepciones expresamente justificadas por el
nivel de consolidación previa, permitirá, paulatinamente ir mejorando
el estándar actual medio de sistemas locales de 13,32 m2/100 m2t.

9.3.4. LOS USOS GLOBALES Y LA CALIFICACIÓN DEL SUELO.

En cumplimiento del mandato del artículo 9.A) de la LOUA, se ha
procurado establecer unos usos globales coherentes con la nueva
estructura, integrando los nuevos desarrollos urbanísticos con la
ciudad consolidada.

Con carácter general, en el diseño de la implantación de usos
globales y en la regulación de los usos pormenorizados en que
pueden desarrollarse, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:

-Ubicación coherente con la estructura viaria y sistemas de
equipamiento (artículo 9.A.d de la LOUA).

-Evitar procesos innecesarios de especialización de usos en
los nuevos desarrollos (artículo 9.G de la LOUA). A tal efecto
las edificabilidades globales asignadas a los diferentes
Sectores, están cuantificadas con el criterio de que permitan
un remanente sobre el previsiblemente utilizable para destino
de vivienda de los tamaños medios previsibles, con la
finalidad de que se propicie la implantación de usos de tipo
terciario o artesanal compatible con los usos residenciales,
en torno a un 10%-15% de la edificabilidad del Sector,
evitándose la especialización de usos, favoreciendo la mezcla
de los mismos, la integración del espacio de vivienda y de
trabajo, lo que a su vez limitará la necesidad de  movilidad.

El esquema general de las áreas homogéneas de uso global, se ha
diferenciado entre ciudad existente (ciudad histórica + desarrollo
recientes), de las propuestas específicas de crecimiento del nuevo
PGOU. 
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a) La ciudad consolidada y desarrollos recientes:

En la ciudad consolidada y desarrollos recientes, en base a rasgos de
homogeneidad, se han considerado las siguientes áreas de uso global
(se equipara a áreas homogéneas a los efectos de la aplicación de los
artículos 45 y 55 de la LOUA), que se delimitan en el Plano de
Ordenación o.5, en el que  se determinan los umbrales de densidad
global, e índices de edificabilidad global :

-Uso global residencial:

-Centro histórico (residencial de media densidad).
-Extensión en mazana cerrada (residencial de alta
densidad).
-Extensión abierta plurifamiliar (residencial de muy
alta densidad).
-Extensión de planeamiento incorporado (residencial
de densidad coincidente con la que se deduce de
los planeamientos correspondientes).

-Uso global Terciario:

-Gran superficie minorista: En aplicación de la Ley
de Comercio Interior de Andalucía (LCIA), se asigna
esta calificación global a los centros comerciales
existentes que por su tamaño cabe adscribir a esta
categoría.

-Industrial:

-Extensión industrial.
-Extensión de planeamiento incorporado industrial.

b) Los nuevos desarrollos del PGOU:

-Uso global residencial: Los nuevos crecimientos
mayoritariamente en cuanto a capacidad residencial son de
media-alta densidad, disponiendo solo baja densidad, donde
ya hay condicionantes de preexistencias de edificación y
parcelación que aconsejan dicho uso. La mayor parte del
crecimiento poblacional programado al horizonte temporal
de los dos próximos cuatrienios se concentra en el arco Sur
del núcleo en coherencia con los criterios adoptados por el
Ayuntamiento tras la exposición pública de la  fase de
Avance.

-Uso global terciario: De acuerdo con las directrices de la
legislación en materia de comercio interior, se disponen las
áreas de uso terciario en situación estratégica para el servicio
de la ciudad existente, así como en su posición apoyada en
los nuevos sistemas generales viarios.

-Industrial: En coherencia con las tendencias de la ciudad
existente, la mayor reserva industrial del núcleo se concentra
al NO (Sector Uz-1), y se mantienen las implantaciones en
curso de desarrollo en el Polígono Las Marismas (Uzo-3,
finalizando ejecución de urbanización) y Elio Antonio (Uzo-4,
con Proyecto de Urbanización aprobado).

9.3.5. ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LA CIUDAD
EXISTENTE.

La ordenación pormenorizada del suelo urbano consolidado por el
nuevo PGOU, tras la experiencia del PGOU 2001 debe de ser
forzosamente continuista, al tratarse de ordenanzas con una dilatada
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práctica en su aplicación durante más de 20 años.  No obstante se
deduce la conveniencia de introducir las siguientes innovaciones, que
se concretan en las NNUU:

a) Centro Histórico:

El PGOU sustituirá las actuales ordenanzas de “Núcleo Tradicional
NT”, “Fachada a Conjunto Histórico FCH” y “Zona de Protección del
Mirador de La Peña MP”, por la de “Centro Histórico CH”, más la de
“Borde de Centro Histórico BCH”.

La ordenación del PGOU para la zona “Centro Histórico (CH)”,
coincide en su ámbito literalmente con la delimitación del Conjunto
Histórico declarado BIC según Decreto 14/1985. La ordenación tiene
por objeto la regulación transitoria de las condiciones de uso y de
edificación hasta la aprobación definitiva del Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico (PEPCH), previsto en desarrollo del
presente PGOU y de la legislación de patrimonio, en coherencia con
la declaración del BIC. Las condiciones reguladas en las NNUU para
esta zona tienen por tanto, un objetivo cautelar, estableciendo las
disposiciones necesarias para la adecuada protección del ámbito del
Conjunto Histórico hasta el establecimiento por el PEPCH (en este
momento en aprobación provisional 14-12-2017) del régimen
definitivo de protección, catalogación y condiciones de edificación en
su ámbito territorial. 

b) Borde de Centro Histórico:

La zona de “Borde de Centro Histórico (BCH)” comprende las
manzanas del núcleo urbano colindantes a la zona “Centro Histórico
(CH)” y  que ya formaba parte de la extensión de la ciudad desde
mediados del XIX.  Por otra parte el hecho de que la mayor parte de
estas manzanas den fachada al Centro Histórico, es decir forman

parte de la misma calle,  aconseja un tratamiento morfológico
coherente con el hecho de ser “borde” inmediato del mismo, y que ya
desde el PGOU-2001 se identificó una ordenanza específica
(“Fachada a Conjunto Histórico”) para un ámbito similar al que se
propone desde el presente PGOU, ligeramente más amplio, en
coherencia con el ámbito del PEPCH en trámite, así como con la
delimitación del “Yacimiento Urbano”. 

El hecho de que en esta zona se concentre la mayor parte de los
inmuebles fuera del ámbito del Centro Histórico que se incorporan al
Catálogo específico del PGOU, aconseja adicionalmente que esta
zona tenga una ordenanza específica con el objetivo de la
preservación del “contexto” urbano que sirve de soporte a dichos
inmuebles protegidos e incluidos en el Catálogo.

Desde el PGOU, aparte de establecer el “ámbito mínimo del PEPCH”
determinado por el Informe de la CPPH, se deja abierta la posibilidad
de que el PEPCH, de acuerdo con su propio análisis, integre esta zona
BCH completa en su ámbito de ordenación. Por todo ello y con
argumentaciones similares a las que han justificado el “continuismo”
de la ordenanza del PGOU-2001 en la zona “Centro Histórico”, del
mismo modo se estima que el presente PGOU adopte con escasas
innovaciones la ordenanza hasta ahora vigente en de “Fachada a
Conjunto Histórico”.

c) Resto de ordenanzas del PGOU anterior:

El resto de ordenanzas del PGOU anterior, corresponden a tres
grupos:

-Zonas de extensión residencial:
-Intensivo con alineación (IA).
-Abierto plurifamiliar (AP).
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CLASES DE SUELO 
(Datos del PGOU-2015)

1.ESTADO DESARROLLO DE
PGOU 2001+AdP

Nº viviendas

2. CAPACIDAD POTENCIAL
CIERRE PGOU2001+AdP

Nº viviendas

 3. PGOU 2015

Nº viviendas

VARIACIÓN 3/1
%

SUELO URBANO (SUr):  Suelo urbano consolidado (Surc): Viv existentes 13.304 13.304 13.304 0,00

Capacidad transformación  tipolg CH: 259 259 259 0,00

Solares suelo urbano consolidado: 181 181 181 0,00

UEs y Sectores reciente urbanización: 1.770 1.770 1.770 0,00

Suelo urbano no consolidado (SUrnc) ordenado en
curso de desarrollo transitorio:

35 35 44 25,71

Suelo urbano no consolidado (SUrnc) sin desarrollo: 540 582 7,78

TOTAL SUr: 16.089 15.549 16.140 0,32

SUELO URBANIZABLE (SUz): Suelo urbanizable ordenado  (SUzo): 104 104 104 0,00

Suelo urbanizable sectorizado (SUzs): 1.268 2.358 85,96

TOTAL SUz 1.372 104 2.462 79,45

TOTALES: 17.461 15.653 18.602 6,53

-Extensivo unifamiliar (EU).

-Zonas de actividades económicas:
-Zona Terciario y Servicios (T).
-Zona Industrial (I).

-Zonas de equipamientos y servicios:

-Zonas de Planeamiento incorporado (Pi-nº):

En todas ellas se mantienen esencialmente los parámetros de
ordenación del PGOU anterior, y en las áreas de Planeamiento
incorporado las de los Planes de desarrollo del mismo aprobados en
su mayor parte en los últimos 10 años, y que se estima lo más
conveniente que culminen so consolidación con la misma ordenación
detallada. Los únicos matices que se introducen se refieren a una
ordenación más detallada del régimen de usos compatibles y

alternativos, en coherencia con el Título 10 de las NNUU, que
establece una regulación desde parámetros más actuales, en especial
en cuanto a compatibilidad ambiental entre actividades y condiciones
de las mismas.

9.3.6. CAPACIDAD ESTIMADA DEL NUEVO PGOU.

Respecto a la capacidad de viviendas y población del nuevo PGOU
es conveniente hablar de capacidad “estimada” , ya que frente a la
regulación anterior, la reciente modificación de la LOUA mediante la
Ley 2/2012, establece para la ordenación estructural la determinación
de los “niveles de densidad”, y se delega a los Planes de desarrollo
la concreción exacta de la cifra de viviendas resultante de la
ordenación pormenorizada de su ámbito. No obstante, en el  PGOU,
por la relación entre índice de edificabilidad y niveles de densidad,
normalmente el parámetro determinante será el umbral máximo de la



                    D o c.   i n i c i a l      P M V S   2 0 1 8                         PLAN  MUNICIPAL  DE  VIVIENDA  Y  SUELO
AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

MEMORIA DE INFORMACIÓN-DIAGNÓSTICO  /  147

horquilla de densidad, con lo que el techo máximo de viviendas que
se establece es bastante preciso por dicha motivación.

Como resultado se obtiene que la cifra estimada máxima de viviendas
del nuevo PGOU resulta de 18.602 viviendas y un techo de
población de 34.805 hab, lo que supone un incremento del 27,05 %
respecto al estado actual (13.304  viv y 27.395 hab), y un
incremento del 6,88 % sobre la capacidad potencial de cierre del
PGOU 2001 (15.653 viv y 32.562 hab).

Respecto a la moderada mesura del crecimiento de este PGOU nos
pueden dar una idea dos referencias adicionales respecto al
desarrollo producido en el periodo 2001-2011, en el que se urbanizó
suelo con capacidad para 5.436 viviendas y se construyeron 3.666
viviendas.

En cuanto a suelos para actividades económicas, a la vista de la
cuantía de suelo urbanizable ordenado preexistente, con los Sectores
Uzo-2 y Uzo-3 (El Fontanal y Ampliación de Las Marismas) ultimando
su urbanización y el Sector Uzo-4 (Elio Antonio) con Proyecto de
Urbanización aprobado, el nuevo PGOU sólo programa para su
segundo cuatrienio el Sector Industrial Uz-1, al NO del núcleo, y
varias áreas de actividades terciarias y de servicios vinculadas a las
nuevas centralidades generadas por la nueva estación de FFCC y el
nuevo hospital.

9.4. ÁMBITOS DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL PGOU
PRIORITARIOS PARA ALBERGAR VIVIENDA PROTEGIDA.

Del diagnóstico realizado en los apartados 8.1.1 y 8.1.3 de esta
Memoria, se han deducido las siguientes necesidades de vivienda
protegida para el horizonte temporal de 5 años de vigencia del PMVS

(quinquenio 2018-2022):

-Registro de Demandantes de vivienda protegida: 184 viv.
-Dinámica demográfica (necesidad de vivienda para
demanda de nuevos hogares): 383 viv.

-Total necesidad vivienda protegida: 567 viviendas.

-Demanda de vivienda libre: 209 viviendas.

Respecto a la forma de dar respuesta a la demanda indicada a través
de los instrumentos de desarrollo del planeamiento y gestión del
PGOU vigente, estimamos que debe de priorizarse el
aprovechamiento óptimo de la ciudad y suelo urbanizado existente
frente a la nueva urbanización, recurriendo a ésta última solo en la
medida en que resulte necesario.

A tal efecto, es conveniente recordar que la ciudad de Lebrija, en
coherencia con la ordenación de su PGOU tiene los siguientes
recursos:

A) OPTIMIZACIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO Y
URBANIZADO EXISTENTE.

a) Solares disponibles (incluye edificios en ruina):

Como consecuencia del desarrollo operado durante la vigencia del
PGOU-2001, y de acuerdo con el análisis del presente PMVS, Lebrija
dispone de unas 1.497 parcelas edificables de uso residencial, con
capacidad para unas 2.229 viviendas. De dicha cifra se tienen
inventariados de titularidad municipal o de Inmuvisa 61 parcelas, con
capacidad para unas 140 viviendas.

La cifra de solares indicada supone un porcentaje relativamente alto
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(16,98%) respecto a la cifra estimada de viviendas existentes, cuando
el porcentaje que estimamos normal para que haya una oferta
suficiente sería del orden del 5 al 10%. Por lo tanto lo primero que
debería valorarse en la información pública del PMVS es la
posibilidad de incentivar a través de instrumentos como el Registro
Municipal de Solares la edificación de los mismos y desde luego que
desde el sector público se utilice el patrimonio municipal de suelo
para dar respuesta con esa capacidad de unas 140 viviendas a una
parte muy significativa de las necesidades más prioritarias del registro
de demandantes (184 viv), con lo que solo restaría resolver 184-140
=  44 viv por otras vías.

Por otra parte, el hecho de que por las razones antes comentadas de
desarrollo del PGOU-2001, exista una oferta claramente excedentaria
de solares para vivienda libre, ello incidirá en unos precios solo muy
ligeramente superiores a los de vivienda protegida, por lo que
estimamos que la simple puesta en funcionamiento del Registro
Municipal de Solares (RMS), prácticamente equipararía los precios del
suelo para uno y otro régimen, lo que sin duda proporcionaría un
suelo urbanizado potencial para vivienda protegida de más del 50%
de esa capacidad evaluada para 2.229 viviendas, si la gestión del
RMS se acompañase de otros posibles incentivos o convenios con los
propietarios privados para el fomento de la vivienda protegida en esta
importante bolsa de suelo urbanizado, que permitiría cubrir toda la
demanda de suelo para vivienda protegida en el horizonte de
programación del PMVS

b) Viviendas vacías:

Según se ha analizado en el apartado 6.1.10 de esta Memoria, del
Censo de 2011, y de la identificación de las viviendas de residentes
y no residentes del Padrón, se deduce que el orden de 2.200

viviendas son susceptibles de calificarse de “vacías”, análisis que ya
indicamos que debería de mejorarse con datos de consumos de los
diferentes servicios para verificar si efectivamente son “deshabitadas”
o tienen una utilización esporádica o de segunda residencia.

Por lo tanto se recomienda a la Administración municipal la
posibilidad de utilizar alguna de las medidas previstas en los artículos
41 a 43 del vigente PVRA 2016-2020, para fomentar que entren en
el mercado de alquiler las viviendas deshabitadas. Sería igualmente
de interés, concretar durante la información pública del PMVS la
posibilidad de fomentar los incentivos referidos sobre las viviendas
deshabitadas, por si una parte de las necesidades de vivienda
protegida, aunque fuera mínima, pudiera resolverse por esta vía.

c) Seguimiento específico del “deber de conservación”,
especialmente en el ámbito del Conjunto Histórico.

Respecto al estado de conservación del parque residencial en el
apartado 6.1.8 hemos realizado un análisis, deduciéndose que la
mayor parte de inmuebles con deficiencias se encuentran en el ámbito
del Conjunto Histórico. Sería conveniente dentro del marco de la
gestión del PEPCH realizar un seguimiento específico del
cumplimiento del “deber de conservación” por parte de los
propietarios y fomentar las órdenes de ejecución oportunas, como de
posible utilización de parte de los recursos del Patrimonio Municipal
de Suelo, para financiar la parte del deber de conservación que
pudiera exceder del que corresponda a los propietarios en inmuebles
catalogados y que dicha financiación pública se traduzca en la
proporción correspondiente de copropiedad de los inmuebles
rehabilitados por esta vía.
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO EN CURSO DE DESARROLLO (SUrnc)

CL ÁMBITO SUPERF. USO GL
ZONA

SUP. 
GLOBAL

SUP.
PORMEN

EDIFIC. VIVIEND. CESIONES DE SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES

m2 m2s m2s m2t Lb Pr E. LIBRES DOCENTE DEPORTIV SIPS VIARIO Desar./S.Act/Programa

Ur Urt-1 (UE 12) 3.232,00 Resid.  R-MD2 3.232,00 1.823,05 2.585,60 14 323,00 180,00 905,95 ED-PU-PR/-COM/1

nc

Urt-2 (UE-8) 4.344,45 Resid   R-MD2 4.344,45 2.296,00 3.458,80 20 896,52 279,35 870,58 PERI-PU-PR/COM/1

(En curso
INNOVACIÓN)

Urbaniz en 3 años AD PGOU

TOTALES 7.576,45 4.119,05 6.044,40 34 0 1.219,00 459,00 1.775,95

B) URBANIZACIÓN DE ÁMBITOS DE DESARROLLO DEL
PGOU.

El PGOU-2015 vigente tiene una clara estrategia de desarrollo,
priorizando los ámbitos en curso de desarrollo según PGOU-2001
anterior, y los ámbitos de suelo urbano no consolidado, asignando a
todos ellos el orden de prioridad 1 para la activación en el primer
cuatrienio su planeamiento de desarrollo y, su urbanización si fuere
necesario. Como segundo orden de prioridad se dispone el resto de
desarrollos en suelo urbanizable, y cuyo planeamiento debería
formularse durante el 2º cuatrienio de programación del PGOU. 

En tanto no se confirmen durante la tramitación del PMVS los posibles
incentivos sobre solares o viviendas deshabitadas, puesto que el único
recurso son el suelo público con capacidad para 140 viviendas
protegidas, debe por lo tanto planificarse al horizonte temporal 2023
del PMVS como mínimo suelo con capacidad para construir 567 -
140 = 427 viviendas protegidas.

a) Ámbitos de desarrollo en suelo urbano no consolidado en
curso de ejecución (ver cuadro de esta página):

Serían las Unidades Urt-1 y Urt-2, en diverso grado de ejecución

según el PGOU 2001 y que se integró en su literalidad su ordenación
en el PGOU-2015 como planeamientos incorporados respectivos Pi-
21 y Pi-23, si bien condicionándose a la efectiva culminación de la
urbanización en determinados plazos desde la aprobación definitiva
del PGOU, ya que en concreto respecto a la Urt-2, desde el análisis
del PGOU se estimaba que la ordenación del Plan Especial de la UE-
8 del PGOU-2001 era muy inadecuada desde parámetros muy
elementales de interés público y la propia tipología en cuanto a
tamaño de viviendas en su totalidad de régimen libre era igualmente
muy desajustada en cuanto a simples demandas del mercado.

Además en la Urt-2 se da la circunstancia de que por su situación
limítrofe al Conjunto Histórico es una actuación estratégica desde el
interés público municipal, tanto desde el PGOU como desde el
PEPCH (en fase de aprobación provisional) y suponemos que ello ha
propiciado que por parte de la empresa municipal INMUVISA se haya
adquirido la mayor parte de la propiedad, lo que permitirá reconducir
la ordenación hacia parámetros de interés público mediante
inminente innovación del PGOU con dos finalidades básicas:

-Mejora de la ordenación.
-Destino íntegro a vivienda protegida (unas 45 viv),
manteniendo o reajustando ligeramente la edificabilidad.
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE SECTORES Y  UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUrnc)

CL ÁMBITO SUPERF. USO GL
ZONA

SUP. GLOB
 Y SG

SUP.
PORMEN

SUP
EDIFIC.

VIVIEND.
nº

CESIONES DE SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES

m2 SG Ads m2s m2s m2t Lb Pr E. LIBRES DOCENTE DEPORTIV SIPS VIARIO Desar./S.Act/Programa

U Ur-1 32.951,46 Terciario T 32.951,46 19.770,60 3.295,10 1.647,55 PERI-PU-PR/CU-COM/1
Gestión 3.163,95 m2 SGEL-2

R Ur-2 18.972,38 Industrial I 18.972,38 12.332,05 1.897,24 758,90 PERI-PU-PR/CU-COM/1
Gestión 1.051,84 m2 SGEL-2

B Ur-3 14.044,72 Res  R-AD1 14.044,72 1.884,10 12 1.993,97 1.329,31 PERI-PU-PR/CU-COM/1

A Res  R-AD1 VP 9.193,50 91

N Ur-4 10.977,58 Res  R-AD1 10.977,58 1.536,86 12 1.383,18 922,12 PERI-PU-PR/COM/1

O Res R-AD1 VP 6.147,44 61 Gestión 927,62 m2 SGEL-2

Ur-5 47.239,45 Res R-BD1 17.216,00 2.065,92 8 1.721,60 247,91 PERI-PU-PR/CU-COM/1

N Terciario T 15.860,80 9.516,48 1.586,08 793,04

O SGEL-3 3.506,18

SGRV-15 7.678,84

C D.P: 2.977,63

S Ur-6 3.436,70 Res R-AD1 3.436,70 1.834,58 13 550,37 366,92 PERI-PU-PR/CU-COM/1

O Res R-AD1 VP 1.223,05 12

N Ur-7 3.292,12 Res R- AD1 2.842,98 1.731,37 15 445,21 296,81 ED-PU-PR/CU-COM/1

S Res R-AD1 VP 742,02 8

O DP: 449,14

L Ur-8 6.837,33 Res R-AD1 6.837,33 3.257,88 3.875,90 28 996,66 664,44 ED-PU-PR/COO/1

I Res R-AD1 VP 1.661,10 17 Prioridad ejec calle Norte

D Ur-9 23.302,06 Res R-MD1 15.246,42 4.802,62 25 1.234,94 823,31 PERI-PU-PR/CU-COM/1

A Res R-MD1 VP 2.058,27 20

D Industrial I 8.055,64 5.236,17 Gestión 1.771,01 m2 SGEL-2

O Ur-10 56.297,06 Industrial   I 51.798,02 25.956,00 3.061,63 1.224,65 PERI-PU-PR/CU-COM/1

SGRV-12b 4.499,04 Ind existente: 21.303,19 m2s
(5.500 m2t).

Ind nueva 30.616,33 m2s
(20.456,76 m2t)
Gestión 3.165,43 m2 SGEL-2

Ur-11 92.520,60 Res R-BD-1 84.689,41 10.162,73 42 1.829,29 1.219,52 PERI-PU-PR/CU-COM/2

SGRV-12c 7.831,19 Gestión 2.199,59 m2 SGEL-2

Ur-12 17.334,26 Res R-BD1 11.904,91 1.428,59 6 257,14 171,43 1.529,35 ED-PU-PR/CU-COM-1

Terciario T 3.900,00 2.340,00 390,00 195,00 Comp econom. Cesiones

Ur-13 65.310,22 Res R-BD2 60.097,18 10.517,01 49 2.704,37 1.802,92 PERI-PU-PR/CU-COM/1

Res R-BD2 VP 4.507,29 41

SGRV-10 4.897,60

SGSI-4 315,44

Ur-14 84.412,74 Res R-BD2 81.366,58 14.239,15 67 3.661,49 2.441,00 PERI-PU-PR/CU-COM/1

Res R-BD2 VP 6.102,49 55

SGRV-9 3.046,16

TOTALES 476.968,32 3.257,88 160.865,29 277 305 27.008,27 14.904,83 1.529,35

SELECCIÓN VP 38.628,55 29.829,92 80 189 5.369,39 3.579,60 0,00 Selección UEs prioritarias VP
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b) Ámbitos de desarrollo en suelo urbano no consolidado de
nueva concreción por el PGOU-2015:

En el cuadro de la página anterior hemos concretado los ámbitos que
por uso global e intensidad del mismo, situación estratégica en el
núcleo urbano, y nº de viviendas protegidas previstas, se estiman
prioritarios en su desarrollo para la coordinación con los objetivos del
PMVS y los hemos destacado con relleno amarillo.

Hemos descartado actuaciones que aún teniendo algo de reserva de
vivienda protegida, no estimamos adecuada su priorización para los
objetivos del presente PMVS, por las siguientes motivaciones:

-Ur-9: Actuación periférica al Este de núcleo, con especial
complejidad por el grado de preexistencias de edificaciones
industriales y viviendas unifamiliares aisladas.

-Ur-13 y Ur-14: Actuaciones periféricas al Este del núcleo,
muy precondicionadas como asentamiento de viviendas
unifamiliares aisladas.

No obstante, aunque dichos ámbitos no se estimen prioritarios para
resolver los problemas de vivienda protegida desde la óptoca del
PMVS, ello no prejuzga que dichos ámbitos, aunque con una reserva
residual de vivienda protegida, no deba de desarrollarse desde el
cumplimiento de otros objetivos de ordenación del PGOU-2015 y
que incluso justificaron la fijación del “orden de prioridad 1" y la
programación de la activación de su planeamiento de desarrollo en
el primer cuatrienio desde la aprobación del vigente PGOU, horizonte
de programación al que falta un año para completarse (abril 2019).

Las actuaciones que se estiman prioritarias para el PMVS (Ur-3, Ur-4,
Ur-6, Ur-7 y U-8), totalizan 189 VP y una superficie edificada con

dicho destino de 18.967,11 m2t

c) Capacidad adscrita al PMVS en suelo urbano no
consolidado:

De los apartados a) y b) anteriores, deducimos la siguiente capacidad
que se adscribe como prioritaria a los objetivos del PMVS:

-Suelo urbano no consolidado en curso de ejecución:
-45 VP y 3.458,80 m2t (pendiente de innovación
pormenorizada del PGOU).

-Suelo urbano no consolidado de nueva concreción por el
PGOU-2015: 189 VP y 18.967,11 m2t
-Total suelo urbano no consolidado: 234 VP y 22.425,91
m2t.

Hay que señalar que desde el PGOU se estimó en la evaluación del
nº de viviendas protegidas una media de 100 a 110 m2t/viv
(equiparable al tamaño máximo del orden de 90 m2útiles/viv). No
obstante, también el PGOU en el apartado 2 del artículo 3.4.5 de sus
NNUU, se establece con carácter general (salvo la excepción allí
regulada del artículo 17 de la LOUA), la posibilidad de incrementar
un 10% el nº de viviendas total de cada ámbito, siempre que el
incremento se destine a diversificar el tipo de promoción de vivienda
protegida para colectivos especiales que precisen viviendas de menor
tamaño.  La aplicación de este criterio solamente sería viable (por la
excepción del artículo 17 de la LOUA antes indicado) a los ámbitos
de suelo urbano no consolidado ordinario del PGOU, que según la
tabla de la página anterior totalizarían en su conjunto 80 VL + 189
VP = 269 viv, que serían incrementables en el 10%, es decir 27
viviendas. Por lo tanto el total de viviendas protegidas en Surnc
pasaría a ser de 234 VP + 27 = 261 VP y los mismos 22.425,91
m2t. 
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUzs)

 CL SECTOR
SG-ADSCR

SUPERFIC.
SECTOR m2

USO GLOBAL SUP. SG
INCLUID

SUP. ZONA SUP. MAX
EDIFIC.

VIVIENDAS RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES
Desarrollo/Programa

SG m2 m2 m2t Lb Pr ES. LIBRES DOCENTE + DEPOR + SIPS

U Uz-1 381.555,00 Industrial I 293.002,89 190.451,88 29.300,29 12.720,12 PP-PU-PR/CU-COM/2

R SGEQ-2 3.822,17 La reserva mínima de 12.712,93 incluye 1.000 m2 

B SGEQ-3 4.158,12 de Punto Verde.

A SGEL-9 3.424,22 Gestionar y ejecutar conexión viaria exterior

N SGSI-1 2.534,30 SGRV-1a

I SGRV-1b 2.620,20

Z SGRV-1c 54.871,70

A SGEL-8a-b 17.121,40

B Uz-2 66.953,73 Res R-MD2 40.514,73 14.585,30 105 4.375,59 2.917,06 PP-PU-PR/-CU-COM/2

L Res R-MD2-VP 9.723,54 97

E Terciario T 5.452,71 3.271,63 545,27 272,64

SGEL-4 20.986,29

Uz-3 126.361,12 Res R-MD1 47738,92 15.037,76 84 4.773,89 2.577,00 PP-PU-PR/CU-COM/1

Res R-MD1-VP 6.444,75 59

Terciario T 25.397,52 15.238,20 2.539,70 1.269,85

S SGEQ-4 7.438,83

E SGSI-2 1.774,05

C SGEL-12 12.282,30

T SGRV-2 21.631,40

O DP   10.098,10

R Uz-4 156.300,07 Res R-MD1 31.959,73 14.381,88 95 11.432,40 7.621,60 PP-PU-PR/COO/2

I Res R-MD-2 81.885,81 19.652,59 115

Z Res R-MD-2 VP 29.478,89 294

A Terciario T 9.068,75 5.441,25 906,87 453,44

D SGEL-13 13.907,93

O SGEQ-5 10.973,21

SGSI-3 2.591,69

SGRV-4a 13.384,50

Uz-5 155.483,00 Res R-MD1 48.871,15 21.992,02 146 10.498,15 6.678,98 PP-PU-PR/COO/2

Res R-MD2 56.110,30 13.466,47 78 Coordinación con ejecución de conexión viaria

Res R-MD2 VP 20.199,71 202  exterior SGRV-6b

SGEQ-6 11.219,70

SGRV-6a-c 35.569,86

DP 3.711,99

Uz-6 176.331,80 Resid R-MD 170.071,00 89.881,40 408 26.633,12 17.755,41 PP-PU-PR/COO/1

SUSPENDIDO Resid R-MD VP 38.520,60 385 Edif total y nº viv según PGOU 2001+ AdP

Terciario T 19.647,00 Pendiente de levantamiento de suspensión

Viario general 6.260,80

Uz-7 79.136,47 Res R-BD2 70.129,92 12.272,74 58 7.012,99 2.103,90 PP-PU-PR/CU-COM/2

Res R-BD2 VP 5.259,74 47



                    D o c.   i n i c i a l      P M V S   2 0 1 8                         PLAN  MUNICIPAL  DE  VIVIENDA  Y  SUELO
AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUzs)

 CL SECTOR
SG-ADSCR

SUPERFIC.
SECTOR m2

USO GLOBAL SUP. SG
INCLUID

SUP. ZONA SUP. MAX
EDIFIC.

VIVIENDAS RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES
Desarrollo/Programa

SG m2 m2 m2t Lb Pr ES. LIBRES DOCENTE + DEPOR + SIPS
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SGRV-8a 9.006,55

Uz-8 92.337,34 Res R-BD2 84.469,85 14.782,22 69 8.446,98 2.534,09 PP-PU-PR/CU-COM/2

Res R-BD2 VP 6.335,24 57

SGRV-11 7.867,49

Uz-9 142.499,59 Res R-BD1 130.422,33 15.650,68 59 2.817,12 1.878,08 PP-PU-PR/CU-COM-2

SGRV-14 12.077,26

TOTALES 1.376.958,12 275.523,97 1.095.095,09 581.715,50 1217 1141 109.282,37 58.782,16

SELECCIÓN VP 193.314,85 45.791,35 189 156 9.149,48 5.494,06

d) Ámbitos de desarrollo en suelo urbanizable sectorizado:

De los apartados A.a) y B.c) anteriores se ha deducido que en solares
de suelo urbano consolidado (140 viv) más en ámbitos de desarrollos
en suelo urbano no consolidado (261 viv) se puede cumplir el
objetivo de satisfacer una demanda de hasta 401 viviendas
protegidas.

Por lo tanto, para alcanzar cubrir la demanda previsible de 567
viviendas en el horizonte temporal de 5 años de vigencia del PMVS,
son necesarias 567-401 = 166 viviendas adicionales, que se estima
conveniente resolver en suelo urbanizable sectorizado.

De la tabla resumen de características de Sectores de la página
anterior y de ésta, se deduce que bastaría con el desarrollo de los
Sectores Uz-2 + Uz-3, ya que darían una capacidad literal de 156
viviendas y 16.168,29 m2t que, en aplicación del mismo criterio
descrito en el apartado c) anterior respecto al artículo 3.4.5 de las
NNUU, permitiría incrementar un 10% las viviendas totales de dichos
Sectores (189 + 156 = 345 viv), es decir 35 viviendas adicionales
siempre que las mismas se destinen a vivienda protegida. Por lo tanto

con el desarrollo de los Sectores Uz-2 + Uz-3 se adscribirían al
programa del PMVS 16.168,29 m2t y 191 viviendas protegidas, que
claramente sobrepasarían las 166 necesarias.

No obstante es obvio que, dada la amplitud de previsiones de suelo
urbanizable, esta demanda mínima de 166 viviendas protegidas se
podría arbitrar con otras alternativas de desarrollo como las siguientes
(por orden de preferencia):

-El Sector Uz-6, por cercanía al núcleo urbano y ser de los
pocos que quedaban pendientes de desarrollo del PGOU-
2001, sería muy conveniente activar su desarrollo por fases,
ya que tendría una capacidad para unas 384 VP pero para
ello sería necesario desbloquear la actual “suspensión” del
mismo por la resolución de aprobación definitiva del PGOU.

-Los Sectores Uz-4 o Uz-5, serían igualmente alternativas
interesantes, ya que cualquiera de ellos por sí mismo
implicaría una reserva superior a las 166 viviendas
protegidas necesarias.
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9.5. PREVISIONES DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL
CONJUNTO HISTÓRICO (PEPCH).

9.5.1. NECESIDAD DE COORDINACIÓN PMVS-PEPCH.

En el apartado 9.4.A) y en otros de este apartado 9, se ha aludido a
la importancia de la revitalización del Conjunto Histórico y a la
conveniencia de que una parte significativa de la demanda de
vivienda protegida al horizonte temporal del PMVS se pudiera resolver
en el suelo ya urbanizado y en particular en el ámbito del Conjunto
Histórico, aunque en ambos supuestos no se trate de suelo con la
calificación específica para este destino.

Además se da la circunstancia de que casi la totalidad del parque
residencial que precisa de rehabilitación o de eliminación o
transformación de infravivienda se encuentra precisamente en el
ámbito del Conjunto Histórico, por lo que se estima imprescindible la
coordinación entre PEPCH y PMVS.

El PEPCH, tras una dilatadísima tramitación que comenzó en 2007,
se encuentra en fase de aprobación provisional (14-12-2017) y en
este momento en fase de información pública y es previsible que este
instrumento fundamental para el municipio pueda estar aprobado
definitivamente a lo largo del presente año 2018. Por lo tanto, la
coincidencia en la tramitación de PEPCH y PMVS, y el hecho de que
ambos instrumentos hayan sido redactados por nuestro equipo, es
una oportunidad adicional de fomentar la necesaria coordinación
entre ambos instrumentos claramente complementarios de las políticas
urbanísticas y de vivienda que confluyen en dicho ámbito.

Las posibilidades de coordinación no solamente se limitarían al
ámbito preferente de la rehabilitación residencial y de determinados
edificios públicos así como la regeneración y renovación urbana, sino

que, tal y como se deduce de los datos del propio PEPCH en trámite,
este ámbito tiene una cierta aunque limitada capacidad de
crecimiento en cuanto a nueva edificación residencial, susceptible de
acoger nuevas viviendas protegidas:

DETERMINACIONES ESTRUCTURALES DEL PGOU PARA EL ÁMBITO DEL PEPCH

CONCEPTOS SUPERFICIES
m2

Superficie ámbito del PEPCH: 609.734,16

Uso global residencial: Resid Centro Histórico R-CH: 445.480,77

Resid. Extensión R-EX: 43.404,40

Subtotal residencial: 488.885,17

Sistemas generales: SG Equipamientos: 5.589,54

SG Espacios libres: 114.526,82

SG Servicios e infraestructuras: 732,63

Subtotal SG: 120.849,99

Superficie máxima lucrativa (m2t): 473.693,63

Número máximo de viviendas: 2.268

Superficie edificada lucrativa existente (m2t): 442.748,12

Número de viviendas existentes: 1.929

Por lo tanto de la comparación de los datos de las últimas cuatro filas
de la tabla anterior, resultan unas posibilidades de 30.945,51 m2t y
339 nuevas viviendas, plenamente compatibles con el modelo de
ordenación estructural del PGOU para el ámbito del PEPCH, que si
bien es una capacidad adicional no vinculada normativamente al
sector protegido, si existen opciones para que por lo menos un
porcentaje de dichas nuevas posibilidades edificatorias se pudieran
destinar a vivienda protegida, mediante una estrategia adecuada en
términos similares a los descritos en el apartado 9.4.A) de esta
Memoria para el conjunto del núcleo urbano y a los que nos
remitimos:
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CALIFICACIÓN: USOS DEL SUELO EN ÁMBITO DELPEPCH

CALIFICACIÓN ÁREAS HOMOGÉNEAS USO PRIVADO USO PÚBLICO TOTAL PEPCH 

S. LOCAL S. GENERAL

SUPERFICIES
m2

SUPERFICIES
m2

SUPERFICIES
m2

SUPERFICIES
m2

U RESIDENCIAL Ah-1. Ciudad intramuros 40.652,18 40.652,18

S Ah-2. Crecim. Ciudad histórica 98.655,72 98.655,72

O Ah-3. Expansión tradicional 164.988,00 164.988,00

S Ah-4. Crecim. contemporáneo 39.042,40 39.042,40

Ahe-5. Crecim. actuales 3.581,92 3.581,92

Ah-6. Entorno del Castillo 2,688,08 2,69

TERCIARIO T3. Comercial intensivo 174,16 174,16

T5. Hospedaje 345,27 345,27

SUBTOTAL USOS LUCRATIVOS 347.442,34 347.442,34

D EQUIPAMIENTOS SIPS 18.771,30 5.855,73 5.589,54 30.216,57

O Subtotal Equip. 18.771,30 5.855,73 5.589,54 30.216,57

T ESPACIOS LIBRES Espacios libres, parque urbano 8.307,91 8.307,91

A Espacios libres de protección 103.707,00 103.707,00

C Plazas y jardines, áreas juego 14.950,20 14.950,20

I Subtotal E. Libres 0,00 14.950,20 112.014,91 126.965,11

O SERVICIOS Mercado 732,63 732,63

N Servicios e infraestructuras 384,44 384,44

E Subtotal Servicios 384,44 0,00 732,63 1.117,07

S VIARIO 103.993,07 103.993,07

SUBTOTAL TOTAL DOTACIONES + VIARIO 19.155,74 124.799,00 118.337,08 262.291,82

TOTALES 366.598,08 124.799,00 118.337,08 609.734,16

-Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.
-Fomento de la puesta en el mercado de alquiler de las
viviendas deshabitadas.
-Especial vigilancia y seguimiento del cumplimiento del
“deber de conservación”.

9.5.2. PARÁMETROS BÁSICOS DE LA ORDENACIÓN DEL
PEPCH EN SU INTERRELACIÓN CON EL PMVS.

A) SÍNTESIS DE REGULACIÓN DE USOS POR EL PEPCH.

La calificación de usos pormenorizados establecida por el PEPCH da
como resultado las siguientes determinaciones de calificación por
zonas que se resumen en la tabla de esta página:
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a) Usos públicos: Calificación de sistemas dotacionales de
espacios libres y equipamientos:

-Se trata de los “sistemas” son los que garantizan la
funcionalidad y el servicio a las áreas residenciales y
productivas y que el PEPCH se limita a integrar los sistemas
generales y locales del PGOU, no introduciendo innovación
alguna al respecto.

-De acuerdo con la tabla de la página anterior, los usos
públicos en el ámbito del PEPCH en suelo urbano,
constituyen el 39,88%.

b) Usos lucrativos de carácter privado: El Plano de Ordenación
o.1 establece los siguientes:

-Residencial: -Ah-1 a 6.
-Terciario y servicios: -Comercial intensivo

-Hospedaje.
-Dotaciones de carácter privado.

Asimismo, según se deduce de la tabla anterior, en el ámbito
del PEPCH, existe un número significativo de dotaciones de
carácter privado, que desde el PEPCH, al igual que desde el
PGOU vigente, se considera que constituyen sistemas
dotacionales de dicho carácter, que cumplen finalidades en
su mayoría de interés público, y que no se estima necesaria
ni se programa su adquisición para dominio público.

B) CONDICIONES PARTICULARES DE ORDENACIÓN DEL
USO RESIDENCIAL.

El plano de Calificación de usos del PEPCH (ver Figura de la página

siguiente) se califica con el uso pormenorizado residencial el mismo
suelo que el vigente PGOU. Respecto a la forma de distribución de
los usos compatibles o alternativos con el uso residencial es
conveniente aquí referirse a algunas condiciones particulares
dependientes o no de las áreas homogéneas:

-Con carácter general las NNUU integran las diferentes
tipologías de uso residencial (unifamiliar, bifamiliar y
plurifamiliar), teniendo en cuenta que su distribución actual
en el núcleo no obedece a ninguna pauta especial de
localización por Ah, sino que más bien está relacionada con
el tamaño de parcela. Esto es así, porque desde el primer
planeamiento general que dispuso el municipio (NNSS-85),
suponemos que porque ya detectaron dicha pauta de
implantación, la ordenanza de la zona de centro histórico
que siempre se ha correspondido aproximadamente con el
ámbito del PEPCH, permitía indistintamente cualquiera de de
las tipologías, siendo solamente a partir del vigente PGOU-
2015, cuando se regula algo más esta cuestión y se hace
depender de unos umbrales de tamaño de parcela (artículo
13.2.2. de NNUU el PGOU-2015).

-Las NNUU del  PEPCH, solamente introducen ligeros ajustes
en la regulación citada el PGOU, en los siguientes aspectos:

-En inmuebles catalogados, se mantiene el criterio
de fomentar la rehabilitación mediante esta vía de
introducción de tipología bifamiliar o plurifamiliar,
regulando con mayor precisión el número máximo
de viviendas del inmueble en función de la
superficie edificable, y reforzando la necesidad
compatibilidad con el respeto del valor patrimonial
del inmueble, y con la organización estructural o 
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tipológica básica del edificio protegido.

-En inmuebles no catalogados, se mantiene una
regulación similar a la de las NNUU del PGOU,
basada en el tamaño mínimo de parcela de hasta
150 m2 en la que sería admisible bifamiliar y, a
partir de dicho tamaño sería admisible plurifamiliar.

C) SÍNTESIS DE REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE
EDIFICACIÓN POR EL PEPCH.

El PEPCH, en coherencia y coordinación de la legislación urbanístia
y de patrimonio, establece 7 tipos de ordenanzas de edificación, cuya
delimitación se detalla en la Figura de la página siguiente.

Los 7 tipos de ordenanzas que van de CH-1 a CH-7, se atribuyen con
los siguientes criterios:

a) Ordenanzas CH-1 a CH-5 (Capítulos 3 a 7 del Título 8 de
las NNUU del PEPCH): En función de la graduación de la
protección que merecen los inmuebles según el nivel de
Catálogo, y el objetivo de las ordenanzas es la conservación
y rehabilitación obligada de los mismos:

-CH-1: Inmuebles con protección A* integral declarados BIC.
-CH-2: Inmuebles con protección A integral.
-CH-3: Inmuebles con protección B global.
-CH-4: Inmuebles con protección C tipológica general.
-CH-5: Inmuebles con protección D tipológica parcial.

b) Ordenanza CH-6 (Capítulo 8 del Título 8 de las NNUU):
Corresponde a inmuebles en los que se ha diagnosticado
interés ambiental. Se han diferenciado dos variantes, CH-6A

CALIFICACIÓN: ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN
EN ÁMBITO DEL PEPCH

SUPERFICIE
m2

%

ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN

CH-1: Inmuebles con protección integral (A), declarados
BIC o que el PEPCH propone incoar su declaración.

13.085,90 3,36

CH-2: Inmuebles con protección integral (A): 6.101,40 1,57

CH-3: Inmuebles con protección global (B): 30.738,50 7,90

CH-4: Inmuebles con protección tipológica general (C): 27.908,30 7,17

CH-5: Inmuebles con protección tipológica parcial (D) 35.712,00 9,18

CH-6A: Inmuebles no catalogados con valor ambiental
situados en entornos de inmuebles BIC:

1.058,46 0,27

CH-6B Inmuebles no catalogados con valor ambiental: 20.186,40 5,19

SUBTOTAL: 134.790,96 34,64

ÁREAS DE RENOVACIÓN Y NUEVA EDIFICACIÓN

CH-7: Inmuebles susceptibles de renovación y/o de nueva
edificación:

254.346,00 65,36

SUBTOTAL: 254.346,00 65,36

TOTAL PARCELAS DEL  PEPCH (excluido viario y espacios
libres): 

389.136,96 100,00

para los que además forman parte de entornos de inmuebles
BIC, y CH-6B para el resto. Desde la regulación normativa
indicada se fomenta la rehabilitación como tipo de obra
claramente preferente en estos inmuebles, debiendo las
sustituciones motivarse en que el coste de rehabilitación
supere el 50% de coste de nueva edificación (CH-6A) o el
40% en el caso de la variante CH-6B. Dicha regulación se
ajusta al límite máximo de deber de conservación que se
puede exigir a los propietarios según artículo 155 de la
LOUA y artículo 17.4 del TRLSRU.

c) Ordenanza CH-7 (Capítulo 9 del Título 8 de las NNUU):
Corresponde a solares o a  inmuebles que según el análisis
sintetizado en la Memoria y Planos de Información, se trata
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de construcciones de menos de 50 años o áreas renovadas
sin interés patrimonial individual ni siquiera ambiental que
merezca protección, razón por la que desde la ordenación
del PEPCH se opta por permitir la posibilidad de nueva
edificación o renovación de estas construcciones, en las
condiciones particulares de esta Ordenanza CH-7.

D) GESTIÓN Y DESARROLLO DEL PEPCH Y SU
INCARDINACIÓN CON POSIBLES PROGRAMAS DEL
PMVS.

La ordenación por el PEPCH desde instrumentaciones de carácter
“pasivo” representada por la regulación de las NNUU en materia de
uso y edificación o por la propia catalogación, explicadas en
apartados anteriores,  se hacen efectivas en el momento en el que se
pretenda alguna intervención sobre los inmuebles, salvo los supuestos
de incumplimiento por la propiedad de los deberes de conservación
en donde la Administración deba intervenir, para corregir dichas
situaciones. Es imprescindible que dichos instrumentos se
complementen con otros de carácter “activo”, en los que desde el
sector público o privado se intervenga, programando y planificando
recursos económicos concretos  en el horizonte temporal del PEPCH,
para realizar una serie de actuaciones operativas coherentes con el
diagnóstico realizado en la Memoria de Información, en la siguiente
temática:

-Actuaciones del PGOU, dentro del ámbito del PEPCH.
-Actuaciones del PEPCH.

Todas las actuaciones indicadas entendemos que coadyuvan
plenamente con la finalidad del presente PMVS en sus posibles
programas de regeneración urbana a través de la figura de
declaración de Área de Rehabilitación Integral (ARI) propuesta por el

PEPCH, plenamente coherente con la regulación de la misma entre
los posibles programas a financiar con cargo al vigente PVRA-2016-
2020 según sus artículos 89 a 91.

a) Actuaciones del PGOU en el ámbito del PEPCH:

Respecto a este tipo de actuaciones el PEPCH se limita a la
integración en su literalidad.

ACTUACIONES DEL PGOU VIGENTE EN EL ÁMBITO DEL PEPCH
ACTUACIONES SUPERFICIE PRIORIDAD OBSERVACIONES

SGEL-5 39.263,00 1 Completar la gestión de suelo y
ejecución de espacios libres de
protección de la ladera NO de la
plataforma del Castillo

SLEL-1 253,56 1 Adquisición de suelo y ejecución Plaza
Rector Merina

SLEL-2 1.810,82 1 Adquisición de suelo y ejecución de
espacio libre c/ Alcazaba

SLRV-1 260,45 1 Mejora de viario peatonal en acceso a
aparcamiento San Francisco

SGEL-6 66.955,92 NP Protección de laderas de borde Oeste
del Castillo. No programada.

b) Actuaciones delimitadas por el PEPCH adscribibles a regeneración
urbana de viario y espacios libres:

Dentro de este capítulo se incluyen actuaciones de regeneración
urbana mediante reurbanización y mejora de espacios libres y viario,
en coherencia con el inventario de deficiencias del estado actual
evaluado en la Información del PEPCH. Tanto en regeneración de
viario como de espacios libres se establece una prioridad 1 para los
espacios urbanos catalogados y prioridad 2 y 3 para el resto de
espacios en mal estado.
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ACTUACIONES DE REGENERACIÓN Y MEJORA DE VIARIO
ACTUACIONES SUPERFICIE PRIORIDAD OBSERVACIONES

Rv-1 3.757,24 1-2 C/ Sevilla

Rv-2 5.748,45 1-2 C/ Corredera

Rv-3 270,76 3 C/ Eduardo Dato

Rv-4 1.507,68 3 C/ Sánchez de Alva, F. Villalón y Victoria

Rv-5 565,94 2 C/ Meneses y Portales, Plza M. Alcón

Rv-6 1.229,98 3 C/ Virgen Milagrosa, Cuesta Lelo, Custa
Guineo

Rv-7 144,73 1 C/ Adán y Eva

Rv-8 529,53 3 C/ Morón y Sagrado Corazón

Rv-9 3.289,24 3 C/ Sochantre y Fuente Márquez

Rv-10 2.782,68 3 Callejón Rastro, c/ Alcazaba, Almuhecín,
Sanlúcar

Rv-11 1.727,94 3 C/ Mezquita y Buenavista

Rv-12 299,66 1 C/ Búcaro

Rv-13 404,92 3 C/ Marines

Rv-14 313,07 2 C/ Arroyo Zangalabota

Rv-15 2.965,23 2 C/ San Francisco

Rv-16 1.376,95 2 C/ Luis Collado

Total 26.912,82 Prioridad 1: 6.346,92 m2
Prioridad 2: 8.823,40 m2
Prioridad 3: 11.742,73 m2

ACTUACIONES DE REGENERACIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS LIBRES
ACTUACIONES SUPERFICIE PRIORIDAD OBSERVACIONES

Re-1 7.172,02 1 Plataforma del Castillo

Re-2 2.722,45 1 Mirador de la Peña

Re-3 555,61 2 Plaza Manuel Halcón

Re-4 849,87 2 Espacio libre Callejón  Lelo

Re-5 117,25 1 Espacio en c/ Condesa de Lebrija

Re-6 374,53 2 Espacio libre c/ Tejar

Re-7 150,48 2 Espacio libre c/ Eduardo Dato

Re-8 143,92 2 Espacio  libre c/ Almería

Re-9 440,64 2 Plazoleta Nª Sª del Castillo

Total 12.526,77 Prioridad 1: 10.011,72 m2
Prioridad 2: 2.515,05 m2

c) Actuaciones del PEPCH de rehabilitación de la edificación.

Para culminar la coherencia global de la ordenación del PEPCH sobre
el Conjunto Histórico, y su coordinación con el PMVS es necesario
que las actuaciones sobre el espacio público y vacíos urbanos
existentes se complementen con las previsiones de intervención sobre
el espacio edificado, especialmente sobre el residencial.  En este
aspecto las previsiones son las siguientes:

En la Información-Diagnóstico del PEPCH se realiza un análisis muy
detallado del estado de conservación y deterioro de la edificación
como uno de los impactos más significativos sobre el Conjunto
Histórico que, por su cercanía de menos de un año, son coincidentes
con los datos al respecto del PMVS y, además se da la circunstancia
de que, la casi totalidad de inmuebles en mal estado están
precisamente en el ámbito del PEPCH, por lo que una vez más la
coordinación PEPCH-PMVS es inmediata. Dicho análisis del PEPCH
es el que ha servido para establecer en su ordenación los siguientes
órdenes de prioridad de intervención sobre la edificación (ver Figura
24 de página anterior):

-Prioridad 1: Edificios con protección integral (A) o global (B),
con cualquier patología.
-Prioridad 2: Edificios con protección tipológica general (C)
o parcial (D) con cualquier patología. Edificios con
protección ambiental con cualquier patología y edificios en
entornos de inmuebles BIC o frente a espacios urbanos
catalogados.
-Prioridad 3: Resto de edificios del ámbito del PEPCH, con
cualquier patología.
-Por último, especial atención merece el problema de la
infravivienda, también identificado en la Figura 24 y al que
se le otorga orden de prioridad 1.
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10. RECURSOS E INSTRUMENTOS MUNICIPALES 

DESTINADOS AL PLAN. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
10.1. ÓRGANO O ENTIDADES ENCARGADAS DE LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN. 
 
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS) de Lebrija, se redacta 
y formula por iniciativa pública del Excmo. Ayuntamiento, 
encargándose dicha redacción al equipo técnico que suscribe el 
mismo. 
 
Durante la redacción iniciada en diciembre de 2017 se ha 
establecido una coordinación directa y permanente entre el equipo 
redactor y Servicios Municipales, para integrar de forma adecuada 
los criterios técnicos y aspiraciones de la administración y Equipo 
de Gobierno Local, apoyándose en una estrecha colaboración con 
los técnicos municipales de las distintas delegaciones implicadas 
(urbanismo, bienestar social, igualdad y ciudadanía, economía y 
hacienda, Inmuvisa, etc…). Concretamente, será la Delegación de 
Urbanismo y Vivienda sobre la que recaiga la gestión directa de la 
coordinación con el equipo redactor del PMVS durante la 
elaboración y tramitación, hasta su aprobación definitiva. 
 
Corresponde al Equipo de Gobierno local establecer la 
instrumentación de la participación en la elaboración y en la 
tramitación del PMVS. Las opciones previstas en la legislación en 
materia de vivienda son básicamente dos y que exponemos en 
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orden de preferencia: 
 
a) Elaborar un documento inicial del PMVS en coordinación 

con la información y criterios recabados de los diferentes 
Servicios Municipales y de su conocimiento más directo y 
actualizado de las demandas de la población; someterlo a 
aprobación inicial por el Pleno del Ayuntamiento y a un 
periodo de información pública por un plazo mínimo de 
un mes, donde se fomentará la máxima participación de la 
ciudadanía, inscritos en Registro de demandantes de VPO, 
asociaciones y agentes sociales del municipio relacionados 
con el sector de la vivienda. 

 
Tras la información pública por el equipo redactor del 
PMVS se redactará un Informe sobre el resultado de la 
participación pública y propuesta de resolución para la 
máxima integración de las propuestas recibidas, y se 
procedería a la elaboración del documento de PMVS para 
aprobación definitiva por el Pleno municipal. 

 
b) Que durante la propia redacción del PMVS por parte de la 

Administración municipal se habiliten mecanismos de 
participación mediante una comisión o grupo de trabajo 
suficientemente representativa que canalice la 
participación en la elaboración del PMVS y, una vez 
redactado, se procedería directamente a una aprobación 
única por el Pleno municipal. 

 
En cualquiera de los dos supuestos, una vez aprobado el PMVS, 
deberá remitirse a la Consejería de Fomento y Vivienda, según 
dispone el artículo 13.6 de la Ley 1/2010 y el artículo 7.6 del 
PVRA-2016-2020. 
 
 
 
 
 

10.2. CUANTIFICACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES Y 
SOLARES SUSCEPTIBLES DE INTEGRARSE COMO 
RECURSOS EN LAS ACTUACIONES DEL PLAN. 

 
10.2.1. BIENES INMUEBLES. 
 
A continuación se relacionan los inmuebles de titularidad pública 
que pueden ser susceptibles de integrarse como recursos en alguno 
de los programas de actuación del PMVS. 
 

Parque público de viviendas. Régimen de Alquiler. 
 
Inmuvisa: 770 viviendas. 
 
48 Vvdas. "García Lorca" en "Loma de Overo". 
70 Vvdas. "Miguel Hernández" en "Loma de Overo". 
35 Vvdas. "Che Guevara", en Urbanización Polideportivo. 
36 Vvdas. "Bernarda Alba", en Urbanización "La Cuba 1". 
35 Vvdas. "Yerma", en Urbanización "La Cuba 1". 
24 Vvdas. en Urbanización "Huerta Macenas". 
54 Vvdas. en Urbanización "Huerta Macenas". 
44 Vvdas. en Urbanización "Huerta Macenas". 
39 Vvdas. en Urbanización "Huerta Macenas". 
21 Vvdas. en C/ Vendaval. 
37 Vvdas. en Urbanización "La Cuba II". 
44 Vvdas. en Urbanización "La Cuba II". 
24 Vvdas. en Meneses y Portales. 
38 Vvdas. en la U.E.-19 "La Feria". 
51 Vvdas. en parcela "M" del P.P. U.R.-10 "Camino de Jerez". 
51 Vvdas. en parcela "N" del P.P. U.R.-10 "Camino de Jerez". 
16 Vvdas. en parcela 17 del P.P. U.R.-9 "El Aceituno". 
20 Vvdas. en parcela 18 del P.P. U.R.-9 "El Aceituno". 
65 Vvdas. en parcela "F" del P.P. U.R.-8 "Cuesta Belén". 
14 Alojamientos en Avda. de la Libertad, 24, "Cuesta Belén". 
4 Apartamentos C/ San Francisco, 25. 
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Ayuntamiento: 278 viviendas. 
 
100 Vvdas. "Antonio Machado", en "Loma de Overo". 
76 Vvdas. "Pablo Iglesias", en "Loma de Overo". 
50 Vvdas. "Rafael Alberti", en C/ Meneses y Portales. 
52 Vvdas. "Rosalía de Castro", en "Loma de Overo". 
 
 
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA): 66 
viviendas. 
 
30 Vvdas. de Promoción Pública "Diamantino García Acosta ", 
en Urb."Polideportivo". 
36 Vvdas. de Promoción Pública en Urbanización "La Cuba 
1". 
 
Parque público de viviendas. Régimen de Alquiler con opción 
a compra. 
 
2 Vvdas. en manzana "S" del P.P. U.R.-10 "Camino de Jerez". 
1 Vvda. en manzana "P" del P.P. U.R.10 "Camino de Jerez". 
3 Vvda. en manzana "W" del P.P. U.R.-10 "Camino de Jerez". 
4 Vvdas. en manzana "Y" del P.P. U.R.-10 "Camino de Jerez". 
3 Vvdas. en manzana "Z" del P.P. U.R.-10 "Camino de Jerez". 
 
Parque público de viviendas. Régimen de Alquiler. Actuación 
de Rehabilitación de Edificios. 
 
8 Vvdas. Edificio “La Misericordia”. Rehabilitación de 

Edificios. 
 
Según información facilitada por los Servicios Municipales al inicio 
de la redacción del PMVS, todas estas viviendas en régimen de 
alquiler, están actualmente ocupadas. No obstante, se integran en 
esta relación, ya que en algún momento puede quedar vacante 
alguna de ellas y pasar a formar parte de dichos bienes. 
 

10.2.2. SOLARES. 
 
La tipología de solares y los mecanismos a través de los cuales 
pueden llegar a formar parte de los recursos del Plan es muy 
diversa. Concretamente,  en este apartado se integran los solares 
de uso residencial o aquellas parcelas con edificios en situación de 
ruina que son irrecuperables por medio de la rehabilitación. 
 
En total, se han identificado 1.493 parcelas que se pueden calificar 
como solares de uso residencial o que tiene edificios 
completamente en ruinas. Lógicamente, el potencial de viviendas 
que pueden llegar a contener es muy superior, debido a la gran 
extensión de algunos de ellos. Concretamente, la capacidad de 
viviendas que pueden llegar a albergar esos solares es de 2.234 
viviendas. De todos ellos se ha podido constatar hasta la fecha que 
unas 61 parcelas son de titularidad municipal, lo que supondría un 
potencial de unas 140 viviendas. No obstante, al no estar 
sistematizado de momento el inventario y gestión del Patrimonio 
Municipal de Suelo (PMS), los datos sobre suelo público pueden ser 
incompletos, recomendándose a los Servicios Municipales 
aprovechar la elaboración y tramitación del PMVS para sistematizar 
más adecuadamente las bases de datos del PMS para su 
coordinación directa y literal con los datos del PMVS. 
 
 
10.2.3. ACTUACIONES DEL PGOU CON RESERVA DE  

VIVIENDA PROTEGIDA PRIORITARIAS PARA LOS 
OBJETIVOS DEL PMVS. 

 
En el apartado 9.4. de la presente Memoria hemos analizado los 
ámbitos de desarrollo del PGOU-2015 vigente y seleccionado de 
entre aquéllos que dispone de vivienda protegida, los que 
recomendamos desde criterios urbanísticos más conveniente 
priorizar para dar respuesta a las demandas evaluadas del PMVS 
en su horizonte temporal. 
 
A continuación sintetizamos las allí seleccionadas como “recurso” 
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para el PMVS 
 
Actuaciones en sectores de suelo urbano no consolidado:  
 
- Urt-2:  Se recomienda innovación del PGOU para mejorar la 
coordinación con el modelo de ordenación del PGOU para este 
ámbito y fomentar la viabilidad de unas 50 viviendas protegidas, 
manteniendo una superficie edificable muy similar. 
- Ur-3: 91 Viv. Protección. Sup. Edif 9.193,5 m2t (Res R-AD1). 
- Ur-4: 61 Viv. Protección. Sup. Edif 6.147,44 m2t (Res R-AD1). 
- Ur-6: 12 Viv. Protección. Sup. Edif 1.223,05 m2t (Res R-AD1). 
- Ur-7: 8 Viv. Protección. Sup. Edif 742,02 m2t (Res R-AD1). 
- Ur-8: 17 Viv. Protección. Sup. Edif 1.661,1 m2t (Res R-AD1). 
 
 Total: 239 Viv. 
 
Según se justificó en el apartado 9.4.B)c) de esta Memoria, el 
artículo 3.4.5 de las NNUU del PGOU, permiten un incremento 
del 10% para favorecer la diversificación de tamaño de vivienda 
protegida para los diferentes colectivos que precisan de vivienda de 
menor tamaño al medio considerado en el PGOU (90 m2 útiles – 
110 m2c). Aplicando dicho criterio se podrían alcanzar 266 
viviendas en vez de la cifra de 239. 
 
Actuaciones en sectores de suelo urbanizable sectorizado:  
 
Del análisis realizado en el apartado 9.4.B)d) de esta Memoria, se 
ha deducido que, en el supuesto más desfavorable, podría ser 
necesario al recurso al desarrollo del suelo urbanizable sectorizado 
en una capacidad de unas 161 viviendas para completar la 
demanda total de 567 viviendas protegidas evaluadas en el 
apartado 8 para la vigencia del PMVS (5 años). 
 
En dicho apartado 9.4.B)d) se seleccionaron como los Sectores 
más idóneos para dar respuesta a esa necesidad de 161 viviendas 
los Sectores Uz-2 y Uz-3. Asimismo se indicaba la conveniencia de 
dar prioridad al levantamiento de la suspensión del Sector Uz-6, 

por tratarse de uno de los pocos pendientes de desarrollo del 
anterior PGOU-2001 y porque por su cercanía y posición en el 
núcleo urbano se estimaría más conveniente su activación por fases 
antes que los Sectores Uz-2 + Uz-3. Asimismo se aludía a la 
posibilidad de otras alternativas como los Sectores Uz-4 o Uz-5 que 
serían igualmente muy coherentes con la estrategia del PGOU-
2015 de  desarrollo prioritario del suelo urbanizable de la corona 
Sur del núcleo. 
 
Sectores prioritarios: 
- Uz-2: 97 Viv. Protección. Sup. Edif 9.723,54 m2t (Res R-MD2). 
- Uz-3: 59 Viv. Protección. Sup. Edif 6.444,75 m2t (Res R-MD1). 

Total 156 viv protegidas (191 VP, en aplicación del 
artículo 3.4.5 de las NNUU antes comentado) 

 
Otros posibles Sectores alternativos: 
- Uz-4: 294 Viv. Protección. Sup. Edif 29.478,89 m2t (Res R-MD2). 
- Uz-5: 202 Viv. Protección. Sup. Edif 20.199,71 m2t (Res R-MD2). 
- Uz-6: 385 Viv. Protección. Sup. Edif 38.520,6 m2t (Res R-MD). 
 
Por lo tanto, a la vista de la diversidad de posibles alternativas, se 
recomienda que forme parte del debate de la información pública 
del PMVS la selección de los Sectores urbanizables que se estimen 
más prioritarios. 

 
 

10.3. RECURSOS ECONÓMICOS A DESTINAR PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN. 

 
Se plantean tres fuentes de financiación para la ejecución del plan: 
 
- Las ayudas, subvenciones y prestaciones a través de la 

cooperación en conciertos o convenios con la Consejería de 
Fomento y Vivienda; y el resto de administraciones (estatal y 
provincial). Todo ello articulado en base a los diferentes planes 
de viviendas en vigor (Plan de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía 2016-2020 y Plan Estatal de Vivienda 2018-2021) 
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aprobado muy recientemente por Real Decreto 106/2018, de 9 
de marzo, así como los recursos y apoyo que puedan prestar 
otros entes como pueda ser Diputación de Sevilla, por medio de 
la empresa pública Sevilla Activa. 

 
- Las dotaciones adicionales que se pudieran articular desde los 

propios presupuestos municipales en función de las 
disponibilidades. Salvo que pudiera mejorar significativamente 
la hacienda local, salvo que se nos indique otro criterio durante 
la tramitación, en principio no se puede establecer compromiso 
presupuestario municipal, sino que solo caben actuaciones de 
fomento y de gestión desde los Servicios Municipales o desde 
Inmuvisa ante otras Administraciones, especialmente ante la 
Consejería de Fomento y Vivienda para acceder a las vías de 
financiación de los diferentes programas del vigente PVRA-
2016-2020. 

 
- Una tercera fuente de financiación podría conformarse con la 

gestión del PMS, sobre el que ya hemos recomendado en 
apartados anteriores una adecuada sistematización, como un 
instrumento más de gestión del PGOU: 

 
a) Las dotaciones provenientes de las cesiones gratuitas y 

obligatorias de la ejecución del planeamiento. 
 
b) El 10 % del aprovechamiento urbanístico o su 

compensación económica en los sectores de desarrollo 
urbanístico. 

 
c) De las prestaciones por los proyectos de actuación en suelo 

no urbanizable. 
 

d) De la gestión del propio patrimonio de bienes inmuebles 
municipal. 

 
 
 

10.4. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
Siguiendo el criterio planteado por el Ayuntamiento y por el propio 
equipo redactor, se ha estimado oportuno que la mejor forma de 
canalizar la participación ciudadana con carácter general sea por 
medio de una “fase de información pública” del presente 
documento inicial del PMVS, una vez que éste haya sido aprobado 
inicialmente por el Ayuntamiento. 
 
En ese momento se abrirá un periodo de información pública, cuya 
duración está aún por determinar (mínimo un mes) y en el que 
todas las personas, entes u organismos interesados, podrán aportar 
o alegar todo aquello que consideren oportuno. Corresponde al 
Equipo de Gobierno establecer los cauces de fomento de la 
participación que estimen más convenientes para el municipio y 
que sirvan para extraer cuales son las necesidades e inquietudes 
generales de la ciudadanía y de los colectivos especialmente 
interesados en las propuestas del PMVS. 
 
Finalmente, con el resultado de la información pública y tras el 
análisis de las alegaciones presentadas formalmente, se emitirá un 
Informe sobre las mismas y sobre su integración en el PMVS que 
deba de someterse a aprobación definitiva. 
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11. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
11.1. DIAGNÓSTICO GENERAL. 
 
 
11.1.1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO. 
 
- Estructura y dinámica poblacional: 
 
Tras analizar los Movimientos Naturales y Migratorios de la 
población de Lebrija, podemos afirmar que la dinámica 
poblacional actual del municipio es levemente positiva. Por el 
momento, el saldo migratorio negativo de los últimos años ha 
podido ser contrarrestado por el crecimiento vegetativo positivo, 
salvo la excepción de 2015 donde el crecimiento natural fue 
superado por el dato negativo de las migraciones.  
 
Hasta ahora, la población mayoritariamente joven del municipio 
garantiza a corto y medio plazo unos niveles de natalidad 
relativamente altos para nuestro contexto poblacional, aunque de 
mantenerse la emigración de personas jóvenes, unido al progresivo 
envejecimiento poblacional y a la falta de inmigración, podemos 
encontrarnos a largo plazo con tendencias regresivas.  
 
Con todo este panorama, es vital, para el municipio activar 
medidas y políticas de índole económica, social y laboral, que 
hagan atractivo el municipio y permitan captar población tanto de 
fuera, como evitar la emigración de los jóvenes residentes.  
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Para la consecución de estos objetivos, el Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo, puede convertirse en un instrumento importante, 
puesto que la accesibilidad a vivienda es un factor determinante en 
la movilidad de la población, ya que articular un fácil acceso a la 
vivienda, bajo unas buenas condiciones no sólo económicas, sino 
también ofreciendo una variada oferta de tipologías y soluciones 
habitacionales (vivienda protegida, rehabilitaciones, suelo para 
edificar, etc…), es un aspecto fundamental a la hora de hacer 
atractivo para vivir a un municipio; suponiendo a su vez, este 
hecho, un efecto beneficios en su sector productivo. 
 
Tabla. Distribución porcentual grupos de edad: comparativa entre el Municipio y las 

medias provincial y regional. Fuente: Padrón de Habitantes 2017. 

 

 Municipio Provincia Sevilla Andalucía 

>15 años 17,36 % 16,96 % 16,10 % 

15<30 17,47 % 16,36 % 16, 64 % 

30<45 23,63 % 23,60 % 23,11 % 

45<65 27,33 % 27,18 % 27,60 % 

65< años 14,21 % 15,90 % 16,55 % 

 
El primer dato que refleja ese mayor grado de juventud de la 
población es ver, como el porcentaje de menores de 15 años es 
más alto que el grupo de mayores de 65; mientras que a nivel 
provincial este hecho es menos evidente y a nivel regional, incluso 
se invierte la proporción, siendo más numeroso el de mayores de 
65 años. Según los criterios demográficos generales, para que se 
produzca un adecuado reemplazo y crecimiento natural de la 
población, el grupo de menores de 15 años siempre debe superar 
al de 65, con lo cual estamos ante una población con tendencia 
aún creciente. Si ampliamos el último grupo; en el municipio el 
41,5 % de la población tiene más de 45 años, mientras que a nivel 
provincial es el 43,08 % y a nivel autonómico es del 44,15 %; 
datos que corroboran esa mayor juventud. 
 
 

- Proyecciones: 
 
P2019 = P2017 (1 + i)2 = 27.605 habitantes. 
P2023 = P2019 (1 + i)4 = 28.171 habitantes. 
P2027 = P2023 (1 + i)4 = 28.573 habitantes. 
(Estimación a 1 de enero del año de referencia). 

 
Las tendencias generales que se aprecian son las siguientes: 
 
- Aumento progresivo del número de mayores de 65 años.  

 
Esta tendencia que hasta ahora ha sido suave y paulatina, 
tomará un carácter mucho más marcado a partir de 2023. Un 
proceso que se agudizará aún más pasado el período 
proyectado; es decir tras 2027. La llegada a este tramo de los 
amplios grupos que a día de hoy se sitúan entre los 40 y 60 
años, serán los responsables del significativo aumento de la 
población mayor. 
 
El Plan de Vivienda deberá afrontar este hecho, articulando y 
planificando las medidas que mejor se ajusten a las 
necesidades residenciales de este colectivo mayor. Muy 
posiblemente, incidiendo en la rehabilitación de viviendas 
como principal medida. Al mismo tiempo que habrá que 
aumentar considerablemente los servicios, dotaciones y 
equipamientos dirigidos a este colectivo poblacional. 

 
- Descenso de la población joven en edad laboral (18-35 años). 

 
En el período proyectado se estima un descenso de la 
representación de este grupo con respecto al total poblacional, 
cercano a 1,6 puntos porcentuales. Claramente la bajada de 
la natalidad que ya se registra desde finales del siglo pasado 
se empieza a ser patente. Sin duda, será un grupo muy a tener 
en cuenta, en lo que respecta a sus necesidades de residencia, 
ya que ellos son los que buscan la emancipación del núcleo 
familiar; y a la vez, es un grupo muy vulnerable 
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económicamente. De esta forma, aquellas soluciones 
habitacionales del Plan, que contengan una mayor carga de 
ayudas públicas (sobretodo vivienda protegida), deberá de ser 
dirigida a este segmento poblacional. 
 

- Mantenimiento del resto de grupos en edad laboral (35 – 65 
años).  
 
Para el horizonte de la proyección su porcentaje respecto al 
total poblacional prácticamente no varía, aunque más allá de 
2027, su tendencia es al decrecimiento por el mayor trasvase 
al grupo de mayores de 65 años frente a la menor entrada 
desde los grupos jóvenes. Su incidencia en las mediadas del 
Plan de Vivienda dependerá de cada situación concreta, 
pudiéndose dar necesidades de muy diverso carácter. 

 
- Disminución de la población menor de edad (0 – 18 años).  

 
La menor población joven y el mantenimiento de las bajas 
tasas de natalidad son las causas de esta disminución, lo que 
supone que simplemente manteniendo las mismas medidas en 
materia de vivienda aplicadas al grupo de 18 a 35 años, 
bastará para satisfacer las de este grupo en su incorporación 
más allá de 2027.  

 
- Caracterización de los Hogares:  
 
Según el Censo de 2011, el tamaño medio del hogar en Andalucía 
se sitúa en 2,70 miembros, la media provincial es de 2,75 y en el 
municipio de Lebrija se sitúa en 2,90 miembros. Lógicamente, estas 
cifras a fecha de 2017 serán ligeramente más bajas, según la 
tendencia observada 
 
Como conclusiones que nos sirvan de apoyo para proyectar una 
evolución futura en el número y composición de hogares, podemos 
exponer las siguientes:  
 

- Progresiva subida de los hogares unipersonales, debido al 
futuro envejecimiento de la población que se avecina. 

- Incremento de las parejas sin hijos en la población más joven, 
por la implantación de nuevos modelos socioculturales y por la 
situación económica y de conciliación familiar-laboral. 

- Suave descenso, a medio y largo plazo, del número de parejas 
con hijos tras una tardía emancipación de los mismos. 

 
Estos factores, supondrán que la estructura del hogar en el 
municipio evolucionará hacia una composición más reducida en el 
número de miembros, incluso en una situación de moderado 
aumento poblacional, como el estimado para Lebrija; lo que se 
traduce, en el hecho, que al menos en los próximos 8 o 10 años el 
número de hogares va a aumentar. La siguiente tabla de 
proyecciones muestra claramente esas tendencias: aumento de las 
parejas sin hijos, suave descenso de aquellas que si tienen y el 
ascenso del número de hogares unipersonales. 
 
Partiendo de los 9.339 hogares que contabilizaba el Censo de 
2011, las estimaciones realizadas calculan las siguientes cifras: 
años 2019, 9.465 hogares; año 2027, 9.552 hogares. 
 
- Densidad y Ocupación del espacio edificado: 
 

Tabla. Distribución de parcelas con uso residencial según su número de habitantes. 

Fuente: Padrón de Habitantes y Catastro, Septiembre 2017. Elaboración propia. 

 Nº Parcelas Porcentaje (%) 

Sin habitantes 1.325 16,77 % 

Con 1 Habitante 1.038 13,14 % 

Con 2 Habitantes 1.568 19,85 % 

Entre 3 y 4 Habitantes 3.055 38,67 % 

Entre 5 y 7 Habitantes 649 8,22 % 

Entre 8 y 10 Habitantes 98 1,24 % 

Entre 11 y 20 Habitantes 60 0,76 % 

Entre 21 y 36 Habitantes 107 1,35 % 
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En cuanto a las parcelas habitadas, hay que decir, que las más 
numerosas son las que presentan entre 3 y 4 habitantes, lo cual 
nos está indicando una composición media familiar que oscila en 
torno a estas cifras (vimos anteriormente como el tamaño medio 
del hogar era de casi 3 miembros). Al mismo tiempo observamos, 
una notable importancia de las parcelas con un único habitante. 
En este caso, suele asociarse al importante peso que tiene la 
población mayor de 65 años dentro del Conjunto Histórico. 
 
El número medio de habitantes por parcela en los ámbitos fuera 
del casco histórico es mayor que en dicho ámbito, donde 
predominan con mayor intensidad las parcelas con 1 o 2 
miembros. Este hecho no hace sino constatar, la mayor 
concentración en el Conjunto Histórico de la población más 
envejecida. 
 
Para el análisis de la variable densidad se ha optado por tomar 
como espacio de referencia la manzana en vez de la parcela, ya 
que éstas últimas supondrían el manejar cifras muy dispares y 
diversas; no consiguiendo una visión global del fenómeno en las 
diferentes áreas. 
 
Comentando los resultados del análisis según los metros cuadrados 
de suelo, hay que decir, que salvo las excepciones de las parcelas 
ocupadas por bloques y edificios de pisos y apartamentos, las 
densidades oscilan entre los 0,5 hasta los 4 Hab/100 m2s. En 
algunos casos la densidad es inferior a 0,5, identificándose con 
manzanas de diversos tipos. En el caso del Conjunto Histórico, las 
manzanas con menos de 0,5 atienden claramente a aquellas 
donde se aglutinan dos hechos; por una parte una población muy 
baja y por otra, la presencia de una o varias parcelas de gran 
tamaño ocupadas por edificios cuyo uso histórico ha sido 
esencialmente productivo y no residencial. 
 
Si tomamos como referencia el análisis de habitantes según los 
metros construidos en la manzana, los resultados son similares, 
aunque algunos aspectos comentados cambian sustancialmente. 

En primer lugar, al analizar la densidad según los m2 construidos, 
lo primero que salta a la vista es que los valores oscilan en una 
horquilla más reducida, no superando los 8 Hab/100m2t. En 
segundo lugar, vemos como es aún más nítida la menor densidad 
de población del Conjunto Histórico y su entorno más inmediato, 
frente al resto del núcleo urbano; salvo excepciones muy 
localizadas, todo esta área queda con densidades entre 0<1  
Hab/100m2t. 
 
En general, podemos ver como la densidad de habitantes por 
superficie construida va siendo más alta a medida que nos 
alejamos del centro histórico. De esta forma, en los desarrollos de 
segunda mitad del siglo XX que rodean la zona histórica, las 
densidades mayoritarias se sitúan entre 1<2 Hab/100m2t; y a 
medida que nos acercamos a los últimos desarrollos de finales del 
s.XX y de primera década del s.XXI, son mucho más numerosas las 
manzanas que alcanzan el intervalo de 2<3  Hab/100m2t.  
 
- Análisis socioeconómico: 
 
a) Formación: 
 
En lo que respecta al nivel de formación se produce un paulatino 
aumento en el nivel de formación de la población, incluso en un 
escenario de notable emigración de gente joven, siendo 
principalmente la mejor formada la que decide salir del municipio 
en busca de mejores oportunidades profesionales. En el caso del 
notable descenso del analfabetismo, tiene una clara explicación en 
la dinámica natural demográfica; y es que este segmento se 
circunscribía únicamente a la población de edad más avanzada, 
que lógicamente en estos años ha ido falleciendo. 
 
b) Datos relativos al empleo. 
 
La ocupación y el empleo se analizan a nivel global para la 
localidad de Lebrija. Según nuestras estimaciones a partir de datos 
oficiales anteriores, la Población Activa actual en Lebrija debe 
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situarse en torno a las 14.109 personas, de las cuales 10.195 
responderían a ocupados, 3.914 parados, con una Tasa de 
Actividad aproximada del 52 %. Por su parte, la Tasa de 
Ocupación se situaría en torno al 72 %, la Tasa de Empleo en el 
47 % y la Tasa de Paro en el 28 %. 
 
Según los resultados de demanda de empleo y paro registrado 
para el Municipio en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), a enero 
de 2018, las personas demandantes de empleo ascienden a 5.159 
(2.024 hombres y 3.135 mujeres), de las cuales, las no ocupadas 
ascendían a 3.914 (1.569 hombres y 2.345 mujeres); y las 
personas paradas registradas sumaban un total de 3.019 (1.359 
hombres y 1.660 mujeres). El paro registrado se concentra 
principalmente con el 53,08% en el sector servicios (incluido 
transportes y comunicaciones); y a cierta distancia, un 16,87% en 
agricultura, 13,74% en construcción, 4,61% en industria y, por 
último, un 11,69% sin empleo anterior. 
 
Tanto para la población femenina como para la masculina las 
tasas de paro son elevadas en comparación con la provincia, 
siendo esta diferencia aún más marcada para las mujeres. El efecto 
de la crisis económica ha sido claro, suponiendo que las cifras de 
paro se hayan incrementado claramente entre los años 2008 y 
2014. 
 
c) Ocupación por sectores económicos. 
 
En términos generales se observa una tercerización del empleo 
frente a los sectores tradicionales en el municipio. No obstante, el 
gran peso del sector agrícola, le hace seguir siendo uno de los 
motores de la economía municipal. 
 
Tabla. Ocupación por sector económico. Fuente: INE, Censo 2011. Elaboración 
propia. 

Actividad (a 1 letra de la 
CNAE09) 

Actividad (a 2 dígitos de la CNAE09) Personas 

A - Agricultura, ganadería, 01 - Agricultura, ganadería, caza y servicios 750 

silvicultura y pesca.    11,58 % relacionados con las mismas 

C - Industria manufacturera. 

4,17 %. 

10 - Industria de la alimentación 195 

25 - Fabricación de productos metálicos, excepto 

maquinaria y equipo 
75 

F – Construcción.   8,19 %. 41 - Construcción de edificios 530 

F2 - Ingeniería e Industria.  9,27 

% 

42 - Ingeniería civil 95 

43 - Actividades de construcción especializada 505 

G - Comercio al por mayor y al 

por menor; reparación de 

vehículos de motor y 

motocicletas. 

23,47 %. 

45 - Venta y reparación de vehículos de motor y 

motocicletas 
140 

46 - Comercio al por mayor e intermediarios del 

comercio, excepto de vehículos de motor y 

motocicletas 

310 

47 - Comercio al por menor, excepto de vehículos de 

motor y motocicletas 
1.070 

H - Transporte y 

almacenamiento. 

2,93 %. 

49 - Transporte terrestre y por tubería 105 

52 - Almacenamiento y actividades anexas al 

transporte 
85 

I – Hostelería.   4,71 %. 56 - Servicios de comidas y bebidas 305 

N - Actividades administrativas y 

servicios auxiliares.    2,63 %. 
81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería 170 

O - Administración Pública y 

defensa; Seguridad Social 

obligatoria.  9,42 %. 

84 - Administración Pública y defensa; Seguridad 

Social obligatoria 
610 

P – Educación.   9,58 %. 85 - Educación 620 

Q - Actividades sanitarias y de 

servicios sociales.  11,58 %. 

86 - Actividades sanitarias 530 

87 - Asistencia en establecimientos residenciales 115 

88 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento 105 

T - Actividades de los hogares 

como empleadores de personal 

doméstico; actividades de los 

hogares como productores de 

bienes y servicios para uso 

propio.  2,47 %. 

97 - Actividades de los hogares como empleadores 

de personal doméstico 
160 
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d) Niveles de renta. 
 
Con respecto a este indicador, hay que decir que Lebrija se sitúa 
en la cabeza de su ámbito comarcal más directo, con 11.973 
euros de media en el año 2015, sólo superado por Utrera. De 
todas formas, y aunque aparezca como una de las más altas en su 
entorno, su renta media declara sigue estando muy por debajo de 
la media provincial, en concreto un 30,4 % menos. 
 
Si comparamos los datos de 2015 con los de 2005, vemos como 
la Renta media declarada ha sufrido un descenso notable, lo cual 
deja clara evidencia de la mella que ha hecho la crisis económica 
sobre la economía de las familias; no alcanzado aún los niveles de 
renta anteriores a la crisis, a pesar de la mejoría de los últimos 
años. 
 
Del total de población activa y del número de declaraciones 
presentadas en 2015 (9.876), se deduce que en torno al 30 % de 
la población activa no percibe rentas o éstas son inferiores a los 
umbrales establecidos para la obligación de declarar. 
 
 
11.1.2. EL PARQUE RESIDENCIAL. 
 
- Tipologías y régimen de tenencia: 
 
Claro predominio de las viviendas principales frente al resto; 
concretamente el 78,28 % de las viviendas son principales (más de 
las tres cuartas partes del total). Un escaso 3,29 % son viviendas 
secundarias, aunque supone un ligero incremento respecto al  2 % 
que marcaba el Censo de 2001. Finalmente un 18,43 % 
representan las viviendas vacías, lo que supone un ligero 
incremento respecto del censo de 2001 donde representaban el 
16,51 %. 
 
Todo esto nos indica por un lado, que la población de Lebrija es 
una población que fluctúa muy poco dependiendo de la época del 

año; es decir, ese porcentaje tan bajo de viviendas secundarias nos 
indica que el número de habitantes de Lebrija no experimenta un 
aumento considerable en períodos vacacionales o en fines de 
semana, como  por ejemplo ocurre en otros muchos municipios de 
la provincia. Y por otro lado, ese elevado porcentaje de viviendas 
vacías tiene su explicación en el notable desarrollo urbanístico de 
las últimas décadas, en las que los nuevos desarrollos construidos 
han generado un cierto despoblamiento de la zona centro del 
núcleo urbano y de los barrios tradicionales. 
 
Tabla: Tipos de Vivienda en Lebrija. Fuente: INE, Censos de Población y 
Vivienda 2011. Elaboración propia. 
 

 Nº % 

V. Familiares 11.931 100 

Principales 9.339 78,28 

Secundarias 393 3,29 

Vacías 2.199 18,43 

Aloj. Colectivos 3 100 

 
Como uso predominante, el residencial comprende todos los 
inmuebles destinados total o parcialmente a vivienda. 
Concretamente, el porcentaje de parcelas dedicadas total o 
parcialmente a viviendas es del 72,91 % (7.900) frente al 13,10 % 
(1.419) que presentan un uso diferente (principalmente industrial). 
El resto de parcelas lo completarían los solares que representan el 
13,99 % (1.516). 
 
Profundizando más en el análisis de este uso, se ha optado por 
definir el porcentaje que representa cada uno de estos tres tipos 
dentro del total residencial. En términos cuantitativos la unifamiliar 
es la tipología claramente predominante con el 90,30 % de las 
parcelas (7.134), la bifamiliar supone el 4,89 % (386) y la 
plurifamiliar el 4,81 % (380). 
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Las viviendas en propiedad se presentan como el régimen 
mayoritario alcanzando en nuestro municipio el 80,88% de las 
viviendas. Este hecho se debe a la existencia de una cultura en 
nuestra región de poseer la vivienda en propiedad; una situación 
que se ha visto acrecentada en las últimas décadas y hasta el inicio 
de la crisis, por una notable fluidez del crédito para uso 
inmobiliario, que provocó que la mayoría de nuevos demandantes 
de viviendas se decantarán por la compra. No obstante, la 
situación actual del mercado de la vivienda en la que se da una 
falta total de financiación, junto con una situación económica con 
elevadas tasas de paro y bajos salarios, tenderá hacia una 
situación en la que se favorezcan otros regímenes como el alquiler. 
 
- Superficie y distribución habitacional: 
 
Los intervalos mejor representados son aquellos que se 
corresponden con superficies medias; es decir, entre 61 y 105 m2 
Dentro de este rango se situaría el 66,54% de las viviendas de 
Lebrija, siendo el intervalo entre 76 y 90 m2 el más numeroso con 
el 30,19 % de las mismas y seguido a cierta distancia por el de 61 
a 75 m2 con el 21,36 %. Haciendo una media ponderada de la 
superficie de las viviendas, obtenemos para Lebrija, que la 
superficie media se sitúa en torno a los 91,1 m2; siendo superior a 
la media provincial (88,8 m2). 
 
El número medio de habitaciones por vivienda se sitúa entre 4  y 6 
habitaciones, siendo el intervalo de cinco habitaciones el más 
numeroso tanto a nivel provincial como en los municipios que se 
relacionan. Concretamente en nuestro municipio supone 
prácticamente la mitad de las viviendas con un 49,44 % de las 
mismas; y los tres intervalos mencionados suponen más del 80% de 
las mismas. 
 
- Antigüedad de la edificación: 
 
Analizando los datos extraídos, de las 7.900 parcelas con 
edificación de vivienda, el 8,72 % (689) se corresponden con una 

antigüedad anterior a 1950; el 28,24 % (2.231) fueron construidas 
entre 1950-1980; el 45,17 % (3.568) entre 1981-2006; y 
finalmente, el 17,87 % (1.412) se ha edificado desde 2007 a la 
actualidad. 
 
Desde el plano espacial, la distribución de las parcelas según el 
grado de antigüedad de la edificación contenida en ellas es 
bastante clara. Las anteriores a 1950 tienden a concentrarse 
claramente dentro del Conjunto Histórico; y en especial en los 
principales ejes patrimoniales del mismo (C/ San Francisco, C/ 
Corredera, C/ Andrés Sánchez de Alva, C/ Sevilla y el propio 
sector intramuros). 
 
En cuanto a aquellas que datan entre 1950 y 1980, se sitúan 
mayoritariamente en los barrios que conforman la primera corona 
alrededor del Centro Histórico; y en ellos podemos diferenciar dos 
tipologías. Por un lado, aquellas que se edifican mediante 
autoconstrucción y que se corresponden con viviendas 
unifamiliares; y por otro las que se edificaron por promociones 
tanto de iniciativa pública como privada, y que dieron lugar a las 
denominadas barriadas; en unos casos bajo la tipología de 
bloques de pisos y en otros con viviendas unifamiliares. No 
obstante, dentro del Conjunto Histórico, aparece un número 
importante de edificaciones de esta época, como resultado de la 
sustitución de inmuebles tradicionales que se produce en este 
período y que supuso la pérdida de parte del caserío tradicional 
del mismo. Este mismo fenómeno, seguirá produciéndose entre 
1981 y 2006, de ahí también que el número de edificaciones de 
esta etapa también sea destacable dentro del área histórica. 
 
Una segunda corona se constituye con los desarrollos ordenados 
por las Normas Subsidiarias de 1985 y por parte de los que 
proponía el PGOU de 2001. En este caso, nos referimos a las 
viviendas cuya antigüedad se sitúa entre 1981 y 2006. Sin duda 
son áreas urbanas con un urbanismo bien definido y que en la 
actualidad se presentan plenamente consolidadas. 
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Finalmente, las viviendas edificadas desde 2007, se concentran 
principalmente, en aquellos sectores provenientes del PGOU 2001, 
que aún hoy no han alcanzado un alto grado de consolidación 
edificatoria, con la excepción de las renovaciones que se hayan 
podido realizar sobre antiguos edificios del resto de zonas. 
 
- Estado de conservación: 
 
En total en el núcleo urbano de Lebrija se han identificado 339  
parcelas de uso residencial cuyas edificaciones presentan algún 
tipo de patología, lo que supone el 4,29 % del total de parcelas 
con uso residencial (total o parcial). Este porcentaje lo podemos 
considerar como moderado o bajo a nivel global de todo el 
núcleo, pero se da la situación que en torno al 78 % de esos 
inmuebles se concentran dentro del Conjunto Histórico y un 8 % 
más en su entorno más inmediato; con lo cual la situación en esta 
área del núcleo es cuanto menos preocupante. Ello supone que la 
mayor parte de las edificaciones que se incluyan en el programa de 
rehabilitación de viviendas y en el de infraviviendas se van a ubicar 
dentro de este ámbito. Es de destacar la alta concentración de 
edificios con estas patologías que se produce en las calles: San 
Francisco, La Peña, Sevilla, Corredera, Andrés Sánchez de Alva o 
Padre Morales. 
 
El resto de casos se concentran en zonas de crecimiento 
correspondientes al periodo 1950-1980, asociadas a viviendas de 
autoconstrucción. 
 
- Dotaciones y accesibilidad: 
 
Sin duda el dato que presenta Lebrija sobre la accesibilidad de 
minusválidos a sus edificios es bajo, tan sólo el 7,71% de los 
edificios de uso residencial están adaptados, situándose casi 10 
puntos por debajo de la media provincial (17,24 %). Pero ese 
menor porcentaje que la media provincial se explica 
principalmente, por la tipología edificatoria predominante de 
viviendas unifamiliares. 

En cuanto a nivel de dotaciones básicas (abastecimiento, 
saneamiento, conexión telefónica, climatización etc…), decir que el 
municipio presenta los niveles adecuados y estandarizados en 
función de la tipología edificatoria predominante y el ámbito en el 
que se encuentra. Un dato bastante clarificador es que de las 
9.339 viviendas principales censadas en torno al 1% (94viv) no 
dispondrían de un cuarto de baño completo y en óptimas 
condiciones. 
 
- Eficiencia Energética: 
 
Los equipamientos y servicios energéticos disponibles en el parque 
de viviendas van a condicionar el consumo energético y van a estar 
en función de las características climáticas y constructivas de los 
edificios, así como del poder adquisitivo de la población, de la 
composición y de densidad de ésta. Se consideran equipamientos 
energéticos la calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, 
cocina, iluminación y electrodomésticos disponibles en las 
viviendas. En el apartado de dotaciones, se han descrito los 
relativos a instalaciones de calefacción y de agua caliente. 
 
La situación climática de Lebrija, dentro de la zona mediterránea 
con una marcada influencia oceánica, hace que sus datos con 
respecto al consumo energético se sitúen por debajo de la media 
del país. Podríamos por tanto hablar de un consume energético 
estimado para Lebrija de unos 9.700 kWh al año por hogar; 
levemente inferior al que fija el estudio para la media nacional de 
10.521 kWh. 
 
Nuestro análisis aporta que unas 655 parcelas tienen edificaciones 
anteriores a 1950, conteniendo unas 1.238 viv; y unas 2.177 
parcelas responden al período entre 1950-1980, con 2.837 viv. 
Todas ellas son las seleccionadas en primera instancia para 
integrar el programa de rehabilitación energética, entre las cuales, 
aquellas que estén habitadas tendrán prioridad para ingresar en el 
mismo. Se ha tomado el criterio de la antigüedad en estos dos 
tramos por ser anteriores a 1981, año en que entraron en vigor las 
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primeras normativas técnicas en materia de eficiencia energética. 
 
- Viviendas vacías y solares: 
 
Según el Censo de 2001 el 16,51 % (1.503) de las viviendas 
existentes en la localidad se correspondían con viviendas vacías. 
Pasados diez años, el Censo de 2011 refleja un porcentaje del 
18,44 %, con un total de 2.200 viviendas. Se produjo un aumento 
de aproximadamente 2 puntos porcentuales (697 viv) motivado 
especialmente por el fuerte dinamismo urbanístico que se produjo 
en ese período, con la edificación de un gran número de viviendas 
en los nuevos desarrollos; al mismo tiempo que en el centro 
histórico se producía un efecto de traslación de la población hacia 
esas nuevas áreas urbanas y el abandono masivo de viviendas que 
por regla general presentan una mayor antigüedad. 
 
En la actualidad esta tendencia descrita entre Censos parece que 
se ha revertido, y según nuestras estimaciones el número de 
viviendas vacías ha descendido a 1.586, suponiendo el 13,07 % 
de las 12.138 que se calcula que existen hasta finales de 2017 
dentro del núcleo urbano. El sensible pero continuado incremento 
de la población, junto con el descenso en el tamaño medio familiar 
y la fuerte bajada en el ritmo de creación de nuevas viviendas, 
parecen ser las causas de esta tendencia. 
 
Para hacernos una idea aproximada de donde se localizan las 
viviendas vacías en el núcleo urbano, hemos optado por 
seleccionar aquellas parcelas de uso residencial en las que no 
existe ningún empadronado. Pues bien, el 36,19 % (574) de las 
viviendas vacías se ubicarían dentro del Conjunto Histórico y en su 
entorno más próximo (ámbito del PEPCH); un 36,57 % (580) se 
localizan en aquellos desarrollos urbanos que se han consolidado 
a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, es decir esa segunda 
corona urbana que rodea al ámbito anterior; y finalmente, un 
27,24 % de las viviendas vacías (432) las encontramos situadas en 
los desarrollos que se han consolidado en lo que va del actual 
siglo. Claramente, vemos como el Conjunto Histórico, presenta 

una mayor concentración de viviendas vacías en comparación con 
la superficie que ocupa. Ello se vincula claramente con el proceso 
de despoblación que ha sufrido hacia los barrios periféricos. 
 
No obstante el concepto de vivienda “deshabitada” debería 
profundizarse en su análisis de comprobación de consumos de 
servicios de agua o electricidad para verificar si las viviendas 
susceptibles de ser consideradas vacías efectivamente lo son o 
algunas de ellas tienen un uso estacional. 
 
Respecto a los solares existentes, destacar que se distribuyen 
siguiendo dos pautas claras: 
 
- La gran mayoría de ellos se sitúan en las zonas de borde del 
núcleo, coincidiendo con los sectores urbanísticos con un 
desarrollo más reciente y que por tanto presentan aún un menor 
grado de consolidación de sus espacios edificables. 
 
- En el casco histórico, son pocos los que se sitúan en el interior del 
mismo, estando relacionados los que existen, a grandes vacíos 
asociados a la desaparición de edificaciones con usos de tipo 
productivo que funcionaron en el pasado; así como por la ruina y 
desaparición de viviendas tradicionales. Por su parte, si son algo 
más frecuentes en la zona de borde de dicho casco histórico, 
estando en estos casos asociados a la presencia de parcelas que 
no han llegado a edificarse en el proceso histórico-urbanístico, al 
haber soportado usos productivos e incluso agrícolas, es frecuente 
la presencia de grandes corrales o huertas. 
 
En total, se han identificado 1.493 parcelas que se pueden calificar 
como solares de uso residencial o que tiene edificios 
completamente en ruinas. Lógicamente, el potencial de viviendas 
que pueden llegar a contener es muy superior, debido a la gran 
extensión de algunos de ellos. Concretamente, la capacidad de 
viviendas que pueden llegar a albergar esos solares es de 2.234 
viviendas. De todos ellos se ha podido constatar hasta la fecha que 
unas 61 parcelas son de titularidad municipal, lo que supondría un 
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potencial de 140 viviendas. 
 
- Rehabilitación e infravivienda: 
 
a) Rehabilitación. 
 
Si observamos los datos sobre antigüedad de las viviendas que nos 
presenta el Catastro a finales de 2017, vemos que 2/3 de las 
viviendas (66,43 %) se edificaron a partir de 1981, mientras que 
tan sólo un tercio es anterior a dicho año; y tan sólo el 10,2 % 
(1.238 viv) tienen un origen anterior a 1950.  
 
En este sentido hay que destacar el programa de rehabilitación 
preferente que promueve la Junta de Andalucía, el cual ha acogido 
a un número importante del total de actuaciones de este tipo 
llevadas a cabo en los últimos años. Concretamente, entre 2000 y 
2015 se rehabilitaron bajo esta modalidad en el municipio 938 
inmuebles, localizándose mayoritariamente dentro del Conjunto 
Histórico. Este programa dirigido especialmente a personas con 
bajos recursos, ha contribuido de forma muy positiva al 
mantenimiento del caserío tradicional. 
 
En nuestro reciente estudio, en el caso de las viviendas, se han 
detectado 161 parcelas cuya edificación es susceptible de necesitar 
rehabilitación, identificándose dentro de ellas hasta un total de 383 
viviendas, lo cual nos da una idea de la necesidad de 
rehabilitación y del estado de conservación de la mayoría de ellas. 
Prácticamente todas, a excepción de 11 parcelas, se sitúan dentro 
del ámbito del PEPCH o en su límite inmediato, lo cual corrobora 
el planteamiento realizado anteriormente. De estas 161 parcelas se 
ha constatado cruzando los datos con el Padrón de Habitantes, 
que 71 de ellas cuentan con habitantes empadronados, por lo que 
a la hora de acceder a los programas de rehabilitación, tendrán 
prioridad sobre aquellas que no están habitadas (90); aunque este 
hecho deberá de ser acreditado conforme a los criterios del 
programa en el momento de acceder a la ayuda. 
 

En el caso de los edificios de viviendas, se han identificado 35 
parcelas que aglutinan a un total de 454 viviendas. En todo los 
casos, excepto en uno las parcelas están habitadas. Los bloques de 
las barriadas Blas Infante y Virgen del Castillo, son claros ejemplos 
de este tipo de edificios que requieren actuaciones de 
rehabilitación.  
 
En lo que se refiere a rehabilitación de viviendas en Lebrija, a pesar 
que la creación de vivienda protegida es necesaria, pensamos que 
lo primordial ante el extenso Conjunto Histórico que presenta el 
municipio es potenciar la rehabilitación como una forma de dar 
respuesta a la demanda de vivienda y como estrategia de 
revitalización del centro histórico y barrios tradicionales. 
 
b) Infravivienda. 
 
La infravivienda es un tema íntimamente ligado al tratado en el 
punto anterior, ya que parte de la solución a este problema está en 
la rehabilitación, aunque en otros muchos casos, ya sea por sus 
propias características constructivas o por su estado, la solución 
pasa por su sustitución o eliminación. 
 
El análisis realizado nos da una cifra de 92 parcelas cuyo estado y 
características de sus inmuebles, muestran claras evidencias de 
contener infraviviendas (esas 92 parcelas contendrían unas 166 
viviendas). De este número estimamos, que en torno a más de dos 
tercios pueden ser calificadas como infraviviendas sin ninguna 
duda. Prácticamente su totalidad, tan sólo unos 3 casos se 
ubicarían fuera del ámbito del PEPCH, siendo casi exclusiva su 
concentración dentro del Conjunto Histórico. 
 
De estas 92 parcelas se ha constatado cruzando los datos con el 
Padrón de Habitantes, que 28 de ellas cuentan con habitantes 
empadronados, por lo que a la hora de acceder a los programas, 
tendrán prioridad sobre aquellas que no están habitadas (64); 
aunque este hecho deberá de ser acreditado conforme a los 
criterios del programa en el momento de acceder a la ayuda. Al 
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mismo tiempo, hay que identificar a unas 7 parcelas que reúnen la 
condición de infravivienda, situadas en la falda occidental del 
cerro, entre los nuevos sectores y la C/ Barreros que rodea el 
escarpe del castillo, cuyo destino es su eliminación, dado los 
nuevos usos que se proyectan sobre estos terrenos (Sistema de 
Espacios Libres); y por tanto no se contabilizarán en el respectivo 
programa. 
 
- El Parque público de viviendas: 
 
Según los datos aportados por el Ayuntamiento, el parque público 
de viviendas actual se constituye básicamente por las actuaciones 
de vivienda protegida en régimen de alquiler desarrolladas en el 
municipio en los últimos 35-40 años, cuyo número asciende a 
1.135 viviendas. 
 
A continuación se desarrolla un listado donde se identifican las 
diferentes actuaciones en régimen de alquiler según el promotor 
que las ha desarrollado:  
 
Parque público de viviendas. Régimen de Alquiler. 
 
Inmuvisa: 770 viviendas. 
 
48 Vvdas. "García Lorca" en "Loma de Overo". 
70 Vvdas. "Miguel Hernández" en "Loma de Overo". 
35 Vvdas. "Che Guevara", en Urbanización Polideportivo. 
36 Vvdas. "Bernarda Alba", en Urbanización "La Cuba 1". 
35 Vvdas. "Yerma", en Urbanización "La Cuba 1". 
24 Vvdas. en Urbanización "Huerta Macenas". 
54 Vvdas. en Urbanización "Huerta Macenas". 
44 Vvdas. en Urbanización "Huerta Macenas". 
39 Vvdas. en Urbanización "Huerta Macenas". 
21 Vvdas. en C/ Vendaval. 
37 Vvdas. en Urbanización "La Cuba II". 
44 Vvdas. en Urbanización "La Cuba II". 
24 Vvdas. en Meneses y Portales. 

38 Vvdas. en la U.E.-19 "La Feria". 
51 Vvdas. en parcela "M" del P.P. U.R.-10 "Camino de Jerez". 
51 Vvdas. en parcela "N" del P.P. U.R.-10 "Camino de Jerez". 
16 Vvdas. en parcela 17 del P.P. U.R.-9 "El Aceituno". 
20 Vvdas. en parcela 18 del P.P. U.R.-9 "El Aceituno". 
65 Vvdas. en parcela "F" del P.P. U.R.-8 "Cuesta Belén". 
14 Alojamientos en Avda. de la Libertad, 24, "Cuesta Belén". 
4 Apartamentos C/ San Francisco, 25. 
 
Ayuntamiento: 278 viviendas. 
 
100 Vvdas. "Antonio Machado", en "Loma de Overo". 
76 Vvdas. "Pablo Iglesias", en "Loma de Overo". 
50 Vvdas. "Rafael Alberti", en C/ Meneses y Portales. 
52 Vvdas. "Rosalía de Castro", en "Loma de Overo". 
 
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía: 66 viviendas. 
 
30 Vvdas. de Promoción Pública "Diamantino García Acosta ", en 
Urb."Polideportivo". 
36 Vvdas. de Promoción Pública en Urbanización "La Cuba 1". 
 
Parque público de viviendas. Régimen de Alquiler con opción a 
compra. 
 
Bajo este régimen se han contabilizado un total de 13 viviendas, 
todas ellas situadas en el antiguo sector UR-10 “Camino de Jerez”, 
aunque de los datos aportados por el Ayuntamiento no ha sido 
posible identificar la parcela catastral exacta donde se localizan. 
No obstante, se conoce su distribución dentro de las manzanas. 
 
2 Vvdas. en manzana "S" del P.P. U.R.-10 "Camino de Jerez". 
1 Vvda. en manzana "P" del P.P. U.R.10 "Camino de Jerez". 
3 Vvda. en manzana "W" del P.P. U.R.-10 "Camino de Jerez". 
4 Vvdas. en manzana "Y" del P.P. U.R.-10 "Camino de Jerez". 
3 Vvdas. en manzana "Z" del P.P. U.R.-10 "Camino de Jerez". 
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Parque público de viviendas. Régimen de Alquiler. Actuación de 
Rehabilitación de Edificios. 
 
8 Vvdas. Edificio “La Misericordia”. Rehabilitación de Edificios. 
 
- En líneas generales el estado de conservación y mantenimiento de 
estos grupos de viviendas es bueno, dado que su antigüedad no 
suele supera los 35 años; no presentando ningún tipo de 
patologías en su estructura y elementos, que requieran de 
actuaciones extraordinarias; más allá de las habituales de 
conservación y mantenimiento. No obstante, esto no significa que 
muchos hogares ya no reúnan las condiciones de habitabilidad 
actualmente exigibles o que no estén adaptadas a las necesidades 
de familias con personas dependientes, mayores o discapacitadas. 
 
- Finalmente, existirían otras fuentes en la que el Ayuntamiento 
puede encontrar recursos para destinar a engrosar el parque 
público de viviendas.  
 
Por un lado estarían aquellos posibles inmuebles que no están 
destinados a vivienda pública, pero que si son de propiedad 
municipal; y que por medio de adaptaciones o rehabilitaciones 
podrían pasar a destinarse a tal uso. En este caso desconocemos si 
existen inmuebles de este tipo, pero sería interesante poder tener 
esta información con el fin de integrarla en la siguiente fase del 
documento. 
 
Por otro lado, estarían los solares de uso residencial y de titularidad 
municipal (a los que ya hicimos referencia en el punto 6.1.10). 
Hasta la fecha se ha podido constatar, que unas 61 parcelas son 
de titularidad municipal, lo que supondría un potencial de 140 
viviendas. No obstante, al no estar sistematizado de momento el 
inventario y gestión del Patrimonio Municipal de Suelo (PMS), los 
datos sobre suelo público pueden ser incompletos, 
recomendándose a los Servicios Municipales aprovechar la 
elaboración y tramitación del PMVS para sistematizar más 
adecuadamente las bases de datos del PMS para su coordinación 

directa y literal con los datos del PMVS. 
 
 
11.1.3. EL PARQUE PÚBLICO DE EDIFICIOS. 
 
Es interesante aportar información sobre aquellos edificios que 
pueden tener una especial significancia dentro del PMVS por ser 
susceptibles de acogerse a programas de rehabilitación del PVRA-
2016-2020. Este es el caso de los edificios del parque público que 
tienen un valor patrimonial o que cumplen funciones asistenciales. 
 
Respecto a los edificios para su inclusión en el respectivo 
programa, asociados a un uso asistencial, hemos seleccionado 
dos:  

- “Hogar del Pensionista”: un edificio de 1973, cuya 
antigüedad y a pesar de las continuas reformas sufridas, 
presentan algunos problemas de conservación que 
conviene subsanar, derivados de su propio diseño. 
Además su uso por parte de personas mayores y con 
movilidad reducida hace que sean necesarias mejoras y un 
mayor equipamiento, ampliando de este modo los 
servicios que ya viene prestando. 
 

- “Ambulatorio”: Aunque data del año 2000, su uso 
compartido con la oficina de la Seguridad Social, limita 
mucho su capacidad de uso, siendo posiblemente 
necesaria su remodelación o ampliación, teniendo en 
cuenta además el notable crecimiento poblacional del 
municipio en el s.XXI. 

 
En el caso de edificios que atesoran un valor patrimonial (ya sea 
arquitectónico o etnográfico), bien sea por que están en uso y 
conviene su mantenimiento, o porque su desuso puede provocar su 
pérdida definitiva, se ha visto conveniente incluir los siguientes: 
 

- “Mercado de Abastos”: se trata de un edificio de estilo 
regionalista de primera mitad del s.XX. Actualmente está 
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en pleno uso como mercado y su estado de conservación 
es aceptable en general, No obstante, la actividad 
comercial, principalmente de sus locales exteriores ha 
generado la aparición de elementos comerciales que 
generan un notable impacto visual, que conviene corregir 
para recobrar su imagen tradicional. Además su 
antigüedad exige continuos trabajos de mantenimiento y 
reparación, asociados a tratamientos de humedades y 
paramentos. Sin duda es un edificio y una actividad de 
comercio tradicional que merece la pena mantener y 
conservar, más aún cuando hoy en día este tipo de 
espacios se están revitalizando en todas nuestras ciudades. 
 

- “Antigua Estación de Ferrocarril”: se trata de una nave de 
composición clásica en este tipo de infraestructuras de 
finales del s.XIX y principios del XX, con marcado estilo del 
regionalismo industrial. Actualmente se encuentra 
abandonada tras el desmantelamiento de la línea férrea y 
la construcción de la nueva estación situada en el extremo 
occidental de la localidad. Su falta de uso ha propiciado 
su saqueo, aunque su estructura se mantiene 
aprovechable, manteniendo sus señas de identidad 
principales. Su valor arquitectónico y sobretodo 
etnográfico justifican claramente su rehabilitación y su 
destino a un uso público. 
 

- “Silo de la Av. José María Tomassetti”: se corresponde con 
el grupo de silos creados por la administración central 
entre 1945 y 1980 para el denominado Servicio Nacional 
del Trigo. Fue inaugurado en 1965 y aunque es de 
titularidad autonómica, se encuentra cedido para su 
utilización al Ayuntamiento. Actualmente y desde hace 
años no está destinado a uso alguno, lo que ha generado 
la aparición de algunos deterioros generalizados, aunque 
de escasa entidad. Su valor como representante de la 
arquitectura agro-industrial del s.XX, le confiere una 
relevancia dentro del conjunto de edificios públicos, que 

justifica su rehabilitación y puesta en valor para diversos 
usos públicos. 
 

- “Claustro del Convento de los Padres Terceros”: este es un 
caso singular, ya que su titularidad actual es privada, 
aunque tanto el PGOU como el PEPCH establece su paso 
a titularidad pública y acometer su restauración y 
rehabilitación, dado el notable valor patrimonial que 
atesora la construcción. Su configuración en cuatro 
estructuras bien diferenciadas (vivienda, claustro, bodega y 
patio trasero), le confieren un gran potencial para albergar 
diferentes usos. Además su ubicación central en pleno 
Conjunto Histórico, le añade un valor extra en su futura 
utilización como edificio público. 

 
 
11.1.4. LA DEMANDA DE VIVIENDA Y EL MERCADO 

INMOBILIARIO. 
 
- El registro público de demandantes de vivienda protegida.  
 
Según los últimos datos (enero de 2018) aportados por el 
Ayuntamiento, el número total de inscripciones activas hasta el 
momento en el Registro de Demandantes ascienden a 303. 
 
En cuanto al régimen de acceso que prefieren los demandantes, 
casi la totalidad optaron eligieron el alquiler entre sus opciones 
(283), lo que supone el 93,4 %. Tan sólo en 27 de las 
inscripciones aparece la compra como una de las opciones (8,91 
%); y en otras 63 aparece el alquiler con opción de compra (20,79 
%). siendo mayoritario los que optaron por el alquiler con opción a 
compra (52,39 %). Estos datos nos aportan además un dato; y es 
que al menos en el 23,1 % (70) de las inscripciones se ha optado 
por más de una modalidad de acceso. 
 
De forma general, se puede decir, que el demandante de vivienda 
protegida en Lebrija opta claramente por un régimen en alquiler, 
aunque un cierto porcentaje considera una posible compra de la 
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vivienda en un futuro. 
 
Si nos centramos concretamente en los demandantes inscritos, los 
porcentajes según su nivel de ingresos son los siguientes: 
 
 Nº de veces IPREM  0 < 2,5:       98,35 % (298) 
 Nº de veces IPREM  2,5 < 5:       1,65 % (5) 
 
Con estos datos vemos claramente que el nivel de ingresos de los 
solicitantes es bastante bajo; y ello explica el alto porcentaje de 
demandantes que optan por el alquiler como régimen de acceso 
preferente. 
 
Con respecto al perfil social de los demandantes aparece un 
aspecto fundamental a tratar; el predominio por parte del grupo de 
población joven. En el total de solicitudes, el grupo de población 
joven (menores de 35 años) es el predominante, suponiendo el 
63,04 % del total de demandantes. Por su parte los demandantes 
con edades entre los 35 y menos de 65 años suponen el 34,65 % 
(105); y los mayores de 65 años, sólo el 2,31 % (7).  
 
Respecto a los demandantes inscritos dentro de los grupos sociales 
de especial protección (Familias numerosas, Familias 
monoparentales, Víctimas de violencia de género, Personas 
procedentes de rupturas de la unidad familiar (divorcios, 
separaciones que limiten el uso de la vivienda familiar), 
Discapacitados, Personas en situación o riesgo de exclusión social y 
Personas en situación de dependencia), suponen el 35,64 % del 
total de 303 inscripciones (108 personas). 
 
En base a todo lo anterior podríamos establecer la demanda actual 
de vivienda protegida en el municipio en 303, ya que actualmente 
el número de solicitudes existente en el registro es esta misma cifra. 
No obstante, esta cifra es presumible que esté inflada o no 
represente la demanda real.  Para adaptar el número de solicitudes 
a la demanda real que se dará en el futuro, será necesario realizar 
una ponderación de determinados grupos. A los solicitantes que 
tienen una edad menor de 65 años aplicaremos como factor de 

ponderación el tamaño medio del hogar; es decir, la cifra de 
solicitantes de esas edades se dividirá entre el tamaño medio del 
hogar actual, resultando así una cifra acorde a la composición 
sociodemográficas. Por contra, el número de solicitudes asociadas 
a grupos con un perfil social especial y las que corresponden a 
personas mayores de 65 años se mantendrán igual; aunque 
deberán ser descontadas en la proporción exacta en aquellos 
casos que ya estén reflejados en los grupos de edad menores de 
65 años. 
 
En total la demanda de vivienda protegida real a día de hoy 
podríamos estimarla en unas 184. Se puede decir que con esta 
cantidad, se verían colmadas las necesidades de vivienda 
protegida que han ido surgiendo desde que se realizaron las 
últimas actuaciones hasta la actualidad. 
 
- Necesidades de vivienda de los colectivos en riesgo de exclusión 
social / residencial. 
 
 Según las categorías establecidas en la tipología europea de 
exclusión residencial elaborada por FEANTSA (Federación Europea 
de Asociaciones Nacionales que Trabajan con “Personas sin 
Hogar”), los datos aportados por la delegación de servicios 
sociales del Ayuntamiento son los siguientes ha arrojado unas 
necesidades de 54 viviendas o alojamientos. 
 
 
- Necesidades de vivienda asociada a la dinámica demográfica 
general. 
 
El grupo principal sobre el que se apoya el estudio es el 
comprendido entre los 18 y 35 años (jóvenes), pero más 
concretamente nos referimos a los grupos de población que irán 
ingresando dentro de este intervalo durante la vigencia del Plan. 
Partiendo de las proyecciones realizadas en el punto 5.1.3., (en las 
que se ha tenido en cuenta la dinámica particular de cada uno de 
los escalones que componen dicho grupo en la pirámide de 
población del municipio) se ha calculado cual es la demanda de 
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vivienda que se generará por la emancipación de esta población. 
 
De esta forma, en la proyección para el quinquenio (2018-2022) 
se tendrá en cuenta los que en ese momento tengan entre 18 y 26 
años; y para el período 2023-2027 igual. 
 
Tras la estimación realizada la Demanda de vivienda de la 
población joven (18-35 años) para el período 2018-2027 será de 
1.214 viviendas (libres y protegidas). 
 
Una demanda que como hemos adelantado al principio de este 
punto, deberá de ser cubierta tanto por el stock de viviendas ya 
existente, como por la creación de nuevas viviendas. 
 
También es conveniente valorar, que cantidad de estas viviendas 
podrán tener, potencialmente, la consideración de vivienda 
protegida o al menos requeriría de estar sujeta a algún tipo de 
programa de ayudas para su alquiler o compra. 
 
La Demanda de vivienda protegida o con algún tipo de ayuda de la 
población joven (18-35 años) para el período 2018-2027 será de 
666 viviendas, lo que supone el 54,86 % del total de viviendas 
(1.214) que demandará este grupo. 
 
Conclusiones y Datos finales: 
 
Teniendo en cuenta los datos arrojados por el Registro Público de 
Demandantes de Vivienda Protegida, y extrapolando los datos a las 
estimaciones realizadas para la población joven, calcularemos el 
volumen de vivienda de protección para el resto de colectivos que 
no son población joven. Suponiendo que en las cifras calculadas 
para la población joven ya estén integradas aquellas con perfiles 
sociales especiales, sólo tendríamos que calcular la demanda de la 
población mayor de 35 años con perfiles sociales especiales y la 
demanda de la población mayor de 65 años en general. 
 
Estimación primer quinquenio (2018-2022) 
 

- Demanda pob. menor de 35 años con y sin perfiles sociales 
especiales: 355 (93 %). 

- Demanda pob. entre 35 y 65 años con perfiles sociales 
especiales: 16 (4) %. 

- Demanda pob. mayor de 65 años en general: 12 (3) %. 
 
Demanda Total de viviendas protegidas o bajo ayudas: 383. 

 
A esta cifra habría que sumar la demanda generada en los años 
anteriores y que hemos calculado en según los datos aportados por 
el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida en 184. 
Por lo que a 31 de Diciembre de 2022, la demanda de vivienda 
protegida a cubrir en el Municipio sería de 567 (184 viv. por los 
atrasos acumulados según el Registro de Demandantes, más 383 
provenientes de la nueva demanda que se genere). 
 
Estimación segundo quinquenio (2023-2027). 
 
- Demanda pob. menor de 35 años con y sin perfiles sociales 

especiales: 311 (93 %). 
- Demanda pob. entre 35 y 65 años con perfiles sociales 

especiales: 13 (4) %. 
- Demanda pob. mayor de 65 años en general: 10 (3) %. 

 
Demanda Total de viviendas protegidas o bajo ayudas a 31 de 
Diciembre de 2027: 334. 

 
En total, la Demanda de vivienda protegida o con algún tipo de 
ayuda para todos los perfiles sociales y tramos de edad de la 
población de Lebrija durante el período 2018-2027 sería de 901 
viviendas. 
 
- Situación del mercado de la vivienda libre. 
 
Sin duda, el urbanismo que se ha practicado en la época del boom 
inmobiliario en Lebrija, se ha basado en el desarrollo de grandes 
sectores residenciales donde se combinaba la vivienda libre y la de 
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protección, lo que ha hecho que los precios de la vivienda libre no 
se dispararan. Pero al mismo tiempo, este notable desarrollo de los 
sectores exteriores del núcleo, ha provocado un vacío en el centro 
histórico, con un importante trasvase de población, lo que supuso 
un notable descenso de la obra nueva y renovación en el espacio 
central del núcleo, acarreando un problema de conservación y 
envejecimiento del caserío histórico. Y todo ello acompañado de 
una bajada del precio de la vivienda de segunda mano en esta 
zona.   
 
El efecto de la crisis económica e inmobiliaria ha sido muy notable 
en el precio de la vivienda libre. Podemos decir que su valor se ha 
desplomado literalmente; e incluso en la actualidad, cuando vemos 
que dicha crisis empieza a remontarse, aún se detectan sensibles 
bajadas en el precio de la vivienda, como es el caso de los precios 
en Andalucía y provincia de Sevilla entre los años 2015 y 2016. Ya 
en 2017 si se observa una tendencia clara al alza, aunque de 
intensidad muy suavizada. 
 
Tabla: Evolución del precio (valor tasado) en euros del m2 de Vivienda Libre, 2007-

2017. Fuente: Ministerio de Fomento. Elaboración propia. 

 

 2007 2009 2011 2013 2015 2016 2017 

Andalucía 1.758,5 1.613,8 1.440,8 1.208,5 1.223,7 1.215,9 1.245,7

Sevilla 1.728,9 1.680,4 1.546,2 1.269,1 1.278,3 1.207,7 1.261,6

España 2.085,5 1.892,3 1.701,8 1.466,9 1.490,1 1.512,0 1.558,7

 
 
En los últimos años la actividad constructora parece que repunta; y 
lo hace poyándose, principalmente en la autoconstrucción de los 
solares que quedan libres, y la reforma y rehabilitación de viviendas 
del casco histórico. No obstante, aún se está lejos de alcanzar los 
niveles previos a la crisis, ya que la construcción de nuevas 
promociones, aún no muestra claros signos de actividad; y al igual 
que en la tabla del principio, en Lebrija los precios que se mueven 

actualmente son mucho más bajos que entonces; y para vivienda 
nueva en desarrollos recientes con toda probabilidad se situa entre 
1.080 y 1.150 euros el m2. 
 
- Situación del mercado de la vivienda protegida. 
 
Tabla: Evolución del precio (valor tasado) en euros del m2 de Vivienda Protegida 

2006-2017. Fuente: Ministerio de Fomento. Elaboración propia. 

 

 2006 2009 2011 2012 2014 2016 2017 

Andalucía 904,6 1.016,78 1.105,73 1.150,18 1.074,48 1.083,5 1.116,4 

Sevilla 909,1 1.077,58 1.163,98 1.167,5 1.071,23 1.038,6 1.097,5 

España 1015,7 1.112,00 1.160,73 1.144,73 1.098,53 1.124,3 1.128,3 

 
 
En cuanto al número de actuaciones realizadas en el municipio 
durante los últimos años, hay que decir, que Lebrija se encuentra 
en la cabeza de los municipios de la comarca. En el periodo 2000-
2015 se crearon 466 viviendas de protección para venta y 980 
para alquiler, lo que le convierte en el tercer municipio de la 
comarca con un mayor número de vivienda protegida construida 
en el s.XXI, junto con Los Palacios y Utrera; municipios de mucha 
mayor entidad. De hecho proporcionalmente al volumen total de 
población, Lebrija se situaría en primer lugar, mostrando el mejor 
coeficiente según número de viviendas creadas entre el total de 
población, en dicho período.  
 
En definitiva, podemos concluir diciendo que Lebrija es uno de los 
municipios de la comarca donde puede darse un menor déficit de 
vivienda protegida, ya que el número de ellas creadas desde finales 
del pasado siglo ha sido notable, aunque no por ello suficiente. De 
esta forma, en la estimación sobre demanda de vivienda protegida, 
se debe tener en cuenta esa gran bolsa de demandantes que se ha 
ido acumulando en estos años, que según nuestra estimación a 
partir de los datos del Registro Público de Demandantes de 
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Vivienda Protegida, asciende a 184, y no sólo la nueva demanda 
que vaya apareciendo. 
 
Los datos del período 2000-2015, arrojan una media anual de 
creación de vivienda protegida de 96-97 viviendas/año; una cifra 
muy similar a la que nos saldría de hacer la media de la demanda 
que se generará en los próximos 10 años (2018-2027), la cual se 
fijaba en 901 viviendas (184 acumuladas hasta 2018, más 717 
que configurarán la nueva demanda que surja). En este sentido la 
media resultante sería de unas 90 viviendas/año. 
 
Vemos por tanto que las cifras obtenidas con un horizonte a 10 
años son bastante coherentes con las que se han dado en el 
pasado reciente. Incluso coinciden de forma casi exacta con la 
demanda generada en 2016 y 2017 (184 viv.), años en los que no 
se ha generado un número significativo de nueva vivienda de 
protección en la localidad. 
 
 
11.1.5. INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 
 
11.1.5.1. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA. 
 
a) El Planeamiento General vigente (PGOU). 
 
El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) vigente en el 
municipio de Lebrija ha sido aprobado definitivamente por la 
Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
(CTOTU) en su sesión de 29-04-2015. Por lo tanto estamos ante 
un instrumento de muy reciente vigencia y plenamente operativo y 
adaptado íntegramente a la LOUA, incluida su modificación 
substancial operada mediante la Ley 2/2012, de 30 de enero. 
 
Los rasgos más significativos en su coordinación con el PMVS son 
los siguientes: 
 
b) El PGOU y la vivienda protegida. 
 
El PGOU vigente tiene entre sus estrategias dar respuesta suficiente 

a las necesidades de vivienda protegida, estableciendo una 
previsión del 32,63% de la superficie edificable residencial y del 
49,17% de las viviendas, que alcanzan la cifra de 1.450 para el 
horizonte temporal de dos cuatrienios (2015-2018 y 2019-2022). 
 
Debe ser objeto del PMVS para su horizonte de vigencia de 5 años 
(2019-2023), coordinar con el PGOU en qué ámbitos del mismo 
se va a dar respuesta a la demanda de 567 viviendas protegidas. 
Respecto a la demanda adicional de vivienda libre de 209 
viviendas para dicho periodo se da por resuelta en la amplia 
capacidad del suelo urbano existente. 
 
c) Optimización del patrimonio edificado y urbanizado existente. 
Vivienda protegida a resolver en suelo urbano existente. 
 
Como consecuencia del desarrollo operado durante la vigencia del 
PGOU-2001, y de acuerdo con el análisis del presente PMVS, 
Lebrija dispone de unas 1.497 parcelas edificables de uso 
residencial, con capacidad para unas 2.229 viviendas. De dicha 
cifra se tienen inventariados de titularidad municipal o de Inmuvisa 
61 parcelas, con capacidad para unas 140 viviendas que puede 
destinarse con carácter inmediato a vivienda protegida. 
 
Aparte de ello existen las siguientes posibilidades de utilizar otros 
instrumentos de gestión para optimizar el patrimonio urbanizado y 
edificado existente: 
 

-Activar el instrumento del Registro Municipal de Solares: 
Estimamos que este instrumento podría incidir en fomentar 
la edificación e incidir a la baja en los precios de solares 
que podría aproximarlos a umbrales que hicieran viable la 
edificación de vivienda protegida. 
 
-Fomentar la puesta en el mercado de alquiler la amplia 
cifra de viviendas susceptibles de calificarse de 
deshabitadas. 
 
-Seguimiento y gestión del cumplimiento del deber de 
conservación en el ámbito del Conjunto Histórico y 
fomentar la rehabilitación de viviendas, en especial las de 
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inmuebles catalogados. 
 

d) Demanda de vivienda protegida a resolver en nuevos ámbitos de 
desarrollo en suelo urbano no consolidado: 
 

-Suelo urbano no consolidado en curso de ejecución: Se 
recomienda innovación del PGOU para el ámbito Urt-2 
para su destino mayoritario a vivienda protegida con unas 
50 viviendas y manteniendo aproximadamente la misma 
superficie edificada. 
 
-Suelo urbano no consolidado: Las actuaciones que se 
estiman prioritarias para el PMVS (Ur-3, Ur-4, Ur-6, Ur-7 y 
U-8), totalizan 189 VP. 
 
-Total suelo urbano no consolidado: 239 viviendas 
protegidas. El artículo 3.4.5 de las NNUU permite 
incrementar un 10% la cifra para diversificar el tamaño, y 
se podrían alcanzar  266 viviendas protegidas. 

 
e) Demanda de vivienda protegida a resolver en suelo urbanizable 
no sectorizado: 
 
Por lo tanto para resolver la demanda total prevista de 567 
viviendas protegidas, serían necesario recurrir, en el supuesto más 
desfavorable a una capacidad adicional en suelo urbanizable 
sectorizado de 161 viviendas. Las alternativas de ubicación que se 
estiman más adecuadas por orden de preferencia son las 
siguientes: 
 

-Sectores Uz-2 + Uz-3: Tendrían una capacidad conjunta 
para 156 viviendas protegidas, que se podría elevar hasta 
191 viviendas aplicando el criterio del artículo 3.4.5 de las 
NNUU. 
 
-El Sector Uz-6, por cercanía al núcleo urbano y ser de los 
pocos que quedaban pendientes de desarrollo del PGOU-
2001, sería muy conveniente activar su desarrollo por 
fases, ya que tendría una capacidad para unas 384 VP 
pero para ello sería necesario desbloquear la actual 

“suspensión” del mismo por la resolución de aprobación 
definitiva del PGOU. 
 
-Los Sectores Uz-4 o Uz-5, serían igualmente alternativas 
interesantes, ya que cualquiera de ellos por sí mismo 
implicaría una reserva superior a las 161 viviendas 
protegidas necesarias. 

 
 
11.1.5.2. PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO 
HISTÓRICO. 
 
En diversos apartados de esta Memoria se ha aludido a la 
importancia de la revitalización del Conjunto Histórico y a la 
conveniencia de que una parte significativa de la demanda de 
vivienda protegida al horizonte temporal del PMVS se pudiera 
resolver en el suelo ya urbanizado y en particular en el ámbito del 
Conjunto Histórico, aunque en ambos supuestos no se trate de 
suelo con la calificación específica para este destino. 
 
Además se da la circunstancia de que casi la totalidad del parque 
residencial que precisa de rehabilitación o de eliminación o 
transformación de infravivienda se encuentra precisamente en el 
ámbito del Conjunto Histórico, por lo que se estima imprescindible 
la coordinación entre PEPCH y PMVS. 
 
El PEPCH, tras una dilatadísima tramitación que comenzó en 2007, 
se encuentra en fase de aprobación provisional (14-12-2017) y en 
este momento en fase de información pública y es previsible que 
este instrumento fundamental para el municipio pueda estar 
aprobado definitivamente a lo largo del presente año 2018. Por lo 
tanto, la coincidencia en la tramitación de PEPCH y PMVS, es una 
oportunidad adicional de fomentar la necesaria coordinación entre 
ambos instrumentos claramente complementarios de las políticas 
urbanísticas y de vivienda que confluyen en dicho ámbito. 
 
Las posibilidades de coordinación no solamente se limitarían al 
ámbito preferente de la rehabilitación residencial y de 
determinados edificios públicos así como la regeneración y 
renovación urbana, sino que, tal y como se deduce de los datos 
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del propio PEPCH en trámite, este ámbito tiene una cierta aunque 
limitada capacidad de crecimiento en cuanto a nueva edificación 
residencial que se evalúa por el PEPCH en 339 nuevas viviendas, 
susceptible de que en alguna proporción se pueda destinar a 
vivienda protegida. 
 
La mayor parte de actuaciones de regeneración urbana del PEPCH 
son susceptibles de adscribirse a finalidad equivalente por parte del 
PMVS, y ser susceptibles de programas a tal fin del PVRA-2016-
2020, recomendándose que el ámbito del Conjunto Histórico sea 

abordado también a través de la figura de Área de Rehabilitación 
Integral prevista en los artículos 89 a 91 del citado PVRA. 
 
 
 
11.2. ANÁLISIS DAFO. CONDICIONANTES EN MATERIA DE 

VIVIENDA. 
 
Se sintetiza en el cuadro de esta página y siguiente. 

 
 
 

Cuadro DAFO de análisis sobre condicionantes en materia de vivienda. 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 

- Número elevado de demandantes de vivienda protegida. Principalmente jóvenes. 

- Renta económica muy baja entre los demandantes de vivienda protegida. 

- Dificultad para acceder a créditos bancarios y salarios bajos. 

- Altas tasas de Paro y niveles de dependencia elevados. 

- Sistema productivo y mercado laboral muy dependiente de sectores concretos como el 

agrícola y servicios. Falta potenciar sectores como el turismo y la agroindustria. 

- Existencia de infraviviendas. 

- Escasa dinámica de rehabilitación de inmuebles antiguos en el casco histórico, al elevarse 

considerablemente los costes de compra y reforma. 

- Parque residencial antiguo en el casco histórico, que impide su regeneración, con notables 

carencias dotacionales y de accesibilidad. 

- Falta de iniciativa de vivienda en alquiler en régimen libre, en parte porque no existe esa 

cultura entre los propietarios de inmuebles vacios. 

 

- Mayor concienciación de la población con la construcción sostenible, mejora de la 

accesibilidad y la eficiencia energética. 

- Trama urbana compacta que favorece la dotación de equipamientos e infraestructuras, así 

como una buena conectividad entre las distintas zonas. 

- Reciente aprobación de un nuevo PGOU, que permite disponer de suelo para vivienda 

protegida y que dota al PMVS de objetivos ambiciosos a la vez que reales. 

- Existencia del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (aprobación provisional), 

que clarifica enormemente lo referente a aspectos de rehabilitación y conservación del caserío. 

- Incremento del número de demandantes de vivienda protegida que optan por el alquiler 

como régimen de acceso en detrimento de la opción de compra; posibilitando el 

mantenimiento de un parque público de viviendas estable. 

- Ayudas puntuales de otras administraciones que permiten paliar situaciones de exclusión 

social. 

- Presencia de un stock notable de solares y viviendas vacías susceptibles de rehabilitación. 

- Experiencia y dinamismo en actuaciones de vivienda protegida a través de la empresa 

pública Inmuvisa, cuya trayectoria en este ámbito es notable desde su creación. 
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AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 

- Tendencia al envejecimiento de la población a largo plazo, lo que supondrá un 

replanteamiento de las políticas de vivienda.  

- Posible aumento del número de personas en riesgo de exclusión social por la prolongación 

de los efectos de la crisis. 

- Falta de crédito y actividad de los promotores privados. 

- Dificultades para obtener subvenciones dirigidas al fomento del alquiler, la autoconstrucción, 

la rehabilitación y la eficiencia energética, por la posible falta de dotación económica 

suficiente de los planes autonómicos y estatales. 

 

 

- Generación de recursos de las cesiones obligatorias para la promoción de vivienda 

protegida municipal que complete la oferta de la promoción privada. 

- Aprovechamiento de las ayudas y políticas destinadas a la mejora de la accesibilidad en sus 

viviendas y adecuación a sus necesidades con especial atención al colectivo de personas 

mayores. 

- Propuestas de programas de regeneración y reurbanización de zonas urbanas. 

- Fomento de nuevos nichos del mercado laboral y del sector productivo, apoyándose en las 

políticas de desarrollo rural, que generen empleo y fijen la población.  

- Creación de un registro de gestión de la vivienda protegida que agilice y favorezca el acceso 

a los demandantes según las necesidades. 

- Disponibilidad de financiación y ayudas desde las instituciones supramunicipales. 
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12. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS Y 

ESTRATEGIAS. 
 
 
 
  
 
 
 
 
12.1. CONCRECIÓN DE OBJETIVOS PRIORITARIOS. 
 
Una vez realizado el diagnóstico sobre la situación del sector de la 
vivienda en el municipio, podemos concretar detalladamente 
cuales deben ser los objetivos prioritarios que el PMVS debe de 
plantearse. Objetivos que deben ser realistas y tener una completa 
coherencia con las determinaciones establecidas en los 
planeamientos recientemente aprobados, tanto en lo que se refiere 
al PGOU como al PEPCH; y que tendrán que ceñirse 
preferentemente a solucionar las problemáticas más notables, 
identificadas en el diagnóstico. En base a todo esto los objetivos 
concretos del Plan son los siguientes: 
 

- Articular las medidas necesarias en materia de rehabilitación, 
conservación y adecuación funcional y de ahorro energético de 
las viviendas y edificios residenciales que lo necesiten (tanto del 
parque privado como público).  
 

- Desarrollo de actuaciones para la eliminación de la infravivienda 
y otras situaciones de ocupación anómala de viviendas que 
puedan darse (sobreocupación, inadecuación a necesidades 
personales o familiares, etc…). 

 
- Establecer una oferta de vivienda protegida de nueva 

construcción que cubra, la demanda no satisfecha destinada a la 
población que no puede acceder al mercado libre; determinando 
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las necesidades de suelo, implementando los instrumentos 
urbanísticos que permitan localizar y gestionar dichas 
necesidades. 
 

- Aun reconociendo la dificultad competencial, desarrollar 
incentivos para incorporar al mercado del alquiler viviendas 
actualmente deshabitadas (vacías) tanto de forma libre como 
bajo alguna figura de protección. 

 
- Desarrollar incentivos para la edificación de solares y sustitución 

de edificaciones ruinosas. Valorar la conveniencia de la 
incorporación del instrumento del Registro Municipal de Solares. 
 

- Crear los órganos y medios de comunicación que permitan una 
correcta información y asesoramiento a la ciudadanía, sobre el 
acceso a las diferentes ayudas y planes a los que pueden 
acogerse en función de sus necesidades y situación económica,  
social y habitacional.  
 

- La administración local es conveniente que establezca un 
mecanismo de vigilancia que detecte las posibles situaciones de 
vulnerabilidad residencial que puedan darse entre su ciudadanía; 
evitando y previniendo los fenómenos de discriminación, 
exclusión, segregación o acoso sobre los colectivos más 
vulnerables. Conveniencia de crear alojamientos transitorios para 
situaciones de urgencia. 
 

- Desarrollo de actuaciones de regeneración y renovación de 
espacios urbanos; ayudando así a que el entorno público que 
rodea a las viviendas contribuya a unos mejores niveles de 
habitabilidad. 
 

- Al hilo de lo anterior, también se debe contemplar la 
rehabilitación de edificios públicos que lo necesiten. Una mejor 
red de equipamientos y servicios para la ciudadanía, sin duda es 
un aspecto fundamental para establecer unos correctos niveles 
de confort tanto en el espacio público como privado. 

12.2. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS. 
 
12.2.1. ACCESO A LA VIVIENDA. LA VIVIENDA PROTEGIDA. 
 
a) Estrategia para el uso adecuado del parque residencial. 
 
Esta estrategia debe estar enfocada hacia un uso adecuado y al 
cumplimiento de la función social de la vivienda. Deben por tanto, 
definirse actuaciones que favorezcan la utilización y la ocupación 
eficiente del parque de viviendas existente. En el caso de Lebrija, al 
no ser relevante (prácticamente inexistente) los casos de viviendas 
en construcción, viviendas procedentes del SAREB y rescate de 
Activos Inmobiliarios, de desahucios y stock de viviendas, esta 
estrategia irá dirigida a favorecer la utilización de la gran bolsa de 
viviendas vacías (deshabitadas) existentes en el municipio. Se 
deberá de incluir medidas de fomento, para que los propietarios de 
dichas viviendas vean atractivo poner en régimen de alquiler sus 
inmuebles, utilizando para ello los programas que se establecen 
desde el Plan Estatal y Autonómico. 
 
b) Estrategia para la promoción de vivienda protegida. 
 
Se trata de Implantar modalidades de promoción de viviendas 
protegidas en terrenos del patrimonio municipal de suelo, en 
función de las capacidades de promoción directa del 
Ayuntamiento/sociedades municipales y de posibles concertaciones 
con otros promotores sociales públicos o privados. 
 
En este caso, la situación que presenta el municipio permite 
establecer unas buenas expectativas. El Ayuntamiento o Inmuvisa 
disponen en conjunto de suelo urbanizado de 61 parcelas, con 
capacidad para unas 140 viviendas. Asimismo en ámbitos de 
desarrollo en suelo urbano no consolidado que se estiman más 
convenientes, hay capacidad para alcanzar 266 viviendas 
protegidas. El resto de necesidades (161 viviendas) para dar 
respuesta a la demanda total evaluada para los 5 años de 
horizonte temporal del PMVS (567 viviendas), se recomienda 
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resolver en suelo urbanizable sectorizado, siendo los Sectores más 
convenientes los Uz-2 y Uz-3, si bien cualesquiera otros como los 
Uz-4, U-5 o Uz-6, sobrepasarían por sí mismos ampliamente la 
cifra de 161 viviendas protegidas necesarias en esta clase de suelo, 
por lo que, de optarse por dichas ubicaciones alternativas, se 
debería optar por un desarrollo en fases de los Sectores, limitados 
a las estrictas necesidades.  
 
En relación a este mismo tema, y según los datos que arroja el 
Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida, las nuevas 
viviendas protegidas que se proyecten deben hacerlo bajo el 
“régimen de alquiler”, ya que es el mayoritariamente elegido y el 
que garantiza la reutilización futura de dichas viviendas por otras 
personas demandantes, una vez que sus inquilinos originales ya no 
las necesiten. 
 
c) Estrategia relacionada con el planeamiento, la gestión 
urbanística y el patrimonio municipal de suelo. 
 
Enlazando con lo citado anteriormente, la relativa reciente 
aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), 
ofrece una gran versatilidad y opciones a la hora de establecer 
actuaciones en materia de vivienda. El nuevo planeamiento general 
establece unas  determinaciones de ordenación, gestión y 
programación, que se adecúan de forma satisfactoria a las 
necesidades de vivienda detectadas y establece con claridad las 
calificaciones y reservas de vivienda protegida; proponiendo el 
régimen concreto de protección, localización, etc… 
 
Al mismo tiempo, el nuevo planeamiento establece de forma 
acertada las medidas que aseguran 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 garantiza en buena medida que los propietarios las 
ejecuten en los plazos previstos. 
 
Respecto al Patrimonio Municipal de Suelo, claramente debe 

vincularse las cesiones de aprovechamiento a las políticas de 
vivienda. 
 
 
12.2.2. REHABILITACIÓN, USO Y CONSERVACIÓN DEL 

PARQUE RESIDENCIAL Y DE EDIFICIOS PÚBLICOS. 
 
a) Estrategia para el fomento de la rehabilitación residencial. 
 
Desarrollo de programas dirigidos a la rehabilitación residencial (edificios 
y viviendas) que incidan de manera general en mejorar el estado de 
conservación, funcionalidad y condiciones de accesibilidad de los 
inmuebles. A su vez, se persigue también la regeneración del amplio 
Conjunto Histórico que presenta el municipio (con una edad de la 
edificación bastante elevada); y sirviendo como estrategia de impulso para 
el sector municipal de la construcción y para la generación de empleo. 
 
Para la integración en dicho programa se deberán evaluar las condiciones 
de conservación, funcionalidad y accesibilidad del inmueble; priorizando 
la intervención en aquellos que estén habitados (vivienda principal), y dado 
el carácter patrimonial de muchas construcciones, su posible estatus de 
“catalogado” por su interés patrimonial o “inventariado” por su interés 
ambiental.  
 
Respecto a esto último, es fundamental, que las actuaciones de 
rehabilitación se configuren como un elemento más para potenciar la 
conservación de las características patrimoniales y arquitectónicas 
tradicionales del caserío del Conjunto Histórico, ayudando a salvaguardar 
la imagen urbana. 
 
El apoyo fundamental para estas actuaciones deberá de desarrollarse por 
medio de los programas autonómicos de rehabilitación y en menor 
medida, dadas las dificultades presupuestarias,  por planes específicos que 
a nivel municipal se puedan realizar. 
 
En este sentido la reciente aprobación provisional del Plan Especial de 
Protección del Conjunto Histórico (PEPCH), supone en gran medida, la 
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base fundamental en la que se justifican los criterios de rehabilitación 
contenidos en los respectivos programas del Plan; ya que como hemos 
constatado en el análisis, la rehabilitación de inmuebles y en su caso, 
también la infravivienda, se concentran casi exclusivamente dentro de 
dicho ámbito. 
 
b) Estrategia relacionada con la eliminación o transformación de la 
infravivienda. 
 
En el caso de la Infravivienda, las pautas son similares a la estrategia de la 
rehabilitación residencial, aunque aquí las actuaciones tienen como claro 
objetivo la sustitución del inmueble por una nueva construcción totalmente 
adaptada a las exigencias actuales. La propia denominación de 
infravivienda implica “graves deficiencias en sus condiciones de 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad respecto a los requisitos mínimos 
exigibles…para su consideración como vivienda digna y adecuada”. 
 
La eliminación de la infravivienda también contribuirá a la regeneración 
del amplio Conjunto Histórico que presenta el municipio (con una edad de 
la edificación bastante elevada); y servirá como estrategia de impulso para 
el sector municipal de la construcción y para la generación de empleo. 
 
El programa deberá priorizar la actuación en aquellos edificios que estén 
habitados en detrimento de los que no lo estén. 
 
c) Estrategia para la mejora de la eficiencia energética de los 
edificios. 
 
Se trata de establecer un programa para la rehabilitación de 
aquellos edificios que por su antigüedad carecen en su 
construcción de unas mínimas condiciones de eficiencia energética, 
posibilitando con ello su adaptación a las nuevas exigencias y de 
su contribución hacia un modelo de ciudad sostenible y 
contribución a paliar los efectos del cambio climático. 
 
 
 

d) Estrategia para la rehabilitación de edificios públicos. 
 
Recuperación y puesta en valor de los edificios de interés general, 
uso público o especial incidencia social o emblemáticos para la 
ciudad, capaces de incidir en la rehabilitación, regeneración y 
renovación urbana. En este caso, se incide principalmente en 
aquellos edificios que presentan patologías de conservación o 
cuyas características arquitectónicas y funcionales dificultan o 
impiden la continuación del uso para el que fueron concebidos. Al 
mismo tiempo, habrá que tener en cuenta el carácter “de 
catalogado” de algunos edificios y en función de su estado 
priorizar su rehabilitación. 
 
 
12.2.3. REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA. 
 
En el caso de nuestro municipio, se trata de desarrollar actuaciones 
sobre ámbitos urbanos degradados, principalmente por la 
existencia de deficiencias y falta de conservación y tratamiento de 
los elementos que lo conforman (calzada, espacios peatonales, 
jardines, mobiliario, etc…) o por la presencia de factores como la 
contaminación visual, todo ello de forma coordinada con la 
rehabilitación residencial, en los términos previstos por el PEPCH. 
También las actuaciones se pueden extender a 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. 
 
Al igual que la rehabilitación de inmuebles, la regeneración de 
espacios urbanos también contribuye a la conservación y 
mantenimiento de los valores patrimoniales que presenta el 
Conjunto Histórico y el municipio en general. 
 
Se recomienda la gestión como Área de Rehabilitación Integral 
definida en el artículo 89 del vigente PVRA y, en su defecto, 
priorizar los ámbitos identificados por el PEPCH como actuaciones 
de “regeneración y renovación urbana de espacios públicos” así 
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como las de “rehabilitación de edificios públicos de interés 
patrimonial”. 
 
 
12.2.4. INFORMACIÓN Y ASISTENCIA A LOS CIUDADANOS. 
 
a) Estrategia de información y asistencia al ciudadano en materia 
de vivienda y rehabilitación. 
 
Facilitar a la ciudadanía desde los Servicios Municipales o de Inmuvisa, los 
canales adecuados para acceder a todas las funciones de gestión y 
tramitación de ayudas relacionadas con el alquiler, la vivienda protegida y 
la rehabilitación, procedentes de fondos estatales o autonómicos. Ello 
implica con anterioridad el desarrollo de campañas de información y 
difusión de la incidencia del Plan Municipal de Vivienda y de los Planes 
Estatales y Autonómico, utilizando las nuevas tecnologías de información y 
comunicación para una mejor y más rápida información al ciudadano, 
fomentando su opinión y participación. 
 
Esta estrategia, requerirá también que desde los recursos con los que 
cuenta el Ayuntamiento se recomiende la disposición de  una oficina o 
servicio específico que se encargue de facilitar dicha información; así 
como de prestar asistencia social y jurídica a los inquilinos de viviendas en 
general, y a las personas en riesgo de exclusión residencial y social. 
 
b) Estrategia para el apoyo técnico relativo a un correcto uso, 
conservación y rehabilitación residencial. 
 
Desde el Ayuntamiento, a través de los Servicios Municipales se deberá 
fomentar el 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, facilitando la 
información y el asesoramiento técnico y legal en materia de uso, 
conservación, mantenimiento y rehabilitación a la ciudadanía. Mediante 
estas acciones de apoyo técnico se prestará un servicio de carácter 
público, personalizado e integral de información y asesoramiento con el 
objetivo de fomentar la realización de acciones preventivas y de 

intervención. 
 
 
12.2.5. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE 

INSTITUCIONES. 
 
Son varias las líneas en las que se puede dirigir esta estrategia:  
 
- Coordinar las actuaciones en materia de vivienda y rehabilitación 
con la administración autonómica principalmente, y con otras 
instituciones (Diputación Provincial, Estado…) para programar y 
hacer efectivas las actuaciones del PMVS. En este caso, la firma de 
Convenios puede ayudar a la coordinación entre las 
administraciones participantes y a la correcta asignación de los 
recursos financieros correspondientes. 
 
- Colaboración con las entidades financieras, colegios 
profesionales, asociaciones vecinales, colectivos sociales, 
empresarios, etc…, con interés en la materia; para facilitar el 
desarrollo del Plan y hacerlo más realista y ajustado a las 
necesidades. 
 
- Creación de una “Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo”, que permita comprobar 
periódicamente el grado de ejecución del Plan, valorando y 
planteando soluciones a los problemas y dificultades que puedan 
surgir en su desarrollo. 
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13. DEFINICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS  

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
13.1 CONCRECIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 

ACTUACIÓN. 
 
En coherencia con los objetivos y estrategias establecidos en el 
anterior apartado 12, se han concretado los siguientes Programas 
de Actuación, divididos en dos grandes bloques que se identifican 
detalladamente en el Plano p.1: Programa de intervención sobre la 
edificación y espacio público existente y Programa de nueva 
edificación y nuevos desarrollos residenciales. 
 
A su vez cada una de esas dos grandes líneas programáticas se 
desglosan en los siguientes programas: 
 
a) Programas de intervención sobre la edificación y espacio 

público existente: 
 
 -Programa de eliminación o transformación de 

infravivienda. 
 

-Programa de rehabilitación de edificios de viviendas. 
 

 -Programa de rehabilitación de viviendas. 
 
 -Programa de rehabilitación energética. 




