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 -Programa de rehabilitación urbana: Se desglosa a su vez 
en dos: 

   -Programa de regeneración del espacio público. 
   -Programa de rehabilitación de edificios públicos. 
 
b)  Programas de nueva edificación y nuevos desarrollos 

residenciales: 
 
 -Fomento de la edificación de parcelas libres o con 

edificaciones ruinosas. 
 
 -Fomento del desarrollo de Unidades o Sectores del 

PGOU. 
 
En los apartados 13.3 y 13.4 se describen y cuantifican los 
diferentes programas establecidos. En el apartado 13.2 siguiente 
se establecen los criterios de evaluación económica de las 
actuaciones. 
 
 
 
13.2. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE 

LAS ACTUACIONES DE LOS DIFERENTES 
PROGRAMAS. 

 
13.2.1. CRITERIOS BÁSICOS DE REFERENCIA. 
 
A efectos de complementar la evaluación económico-financiera del 
PMVS, se estima muy conveniente realizar una evaluación de la 
valoración estimativa de las actuaciones previstas en sus diferentes 
modalidades: edificación, rehabilitación, regeneración urbana de 
espacios públicos y urbanización de ámbitos de desarrollo 
vinculados a viviendas protegidas para resolver las demandas 
evaluadas por el PMVS. 
 
Para ello, en cuanto a costes de edificación-rehabilitación se 
utilizan como referencia por su cercanía y aproximación el 
documento “Método de cálculo simplificado de los presupuestos de 

ejecución material de los distintos tipos de obras” que para el año 
2018 acaba de actualizar el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Sevilla (COAS). Dichos criterios los modulamos por su mayor 
detalle para determinados supuestos de grados de rehabilitaciones 
con los criterios del documento “Costes de referencia de 
edificación” (2017) de la Comunidad de Madrid. 
 
Asimismo para análisis más detallado de determinados costes se 
utiliza como referencia el documento “Base de Costes de la 
Construcción de Andalucía” (BCCA-2017), resultado del Convenio 
entre la Consejería de Fomento y Vivienda y la Universidad de 
Sevilla. 
 
En cuanto a las evaluaciones de actuaciones de regeneración 
urbana de espacios públicos y nueva urbanización de actuaciones 
de vivienda protegida, aparte de las propias evaluaciones 
actualizadas de actuaciones ya utilizadas en el PGOU vigente y en 
el PEPCH provisional, se utilizan básicamente dos referencias, con 
metodologías muy similares: 
 

-Método MSV desarrollado por el Instituto Catalán del 
Suelo. 
-Sistema de Información análisis de costes de obras de 
urbanización, desarrollado por el Gobierno Vasco. 

 
 
13.2.2. COSTES DE EDIFICACIÓN. 
 
En cuanto a los costes de edificación-rehabilitación, en la Tabla 1 
de la página siguiente se sintetizan los siguientes costes estimativos 
para las situaciones más  previsibles en el ámbito del PMVS: 
 
a)  Tipos de edificación: En la primera columna se seleccionan 

de la metodología COAS-2018 los tipos de edificación: 
 

-Residencial: Desglosado en tipologías unifamiliar y 
plurifamiliar  y,  dentro  de  éstas,  las variantes de subtipos 
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TABLA 1: ESTIMACIÓN DE COSTES DE NUEVA EDIFICACIÓN Y DE REHABILITACIÓN

TIPOS DE EDIFICACIÓN NUEVA EDIFICACIÓN REHABILITACIÓN (PEC *c)

PEM
i/m2

13%GG+6%BI
i/m2

PEM+GG+BI
i/m2

PEC 
i/m2

Elevada
(integral): c=1,2

Media
c=0,9

Baja
c=0,50

Efic.  energética
c=0,20

Res unifamiliar entremedianeras: Tip. popular básica (1B + K) 520 99 619 749 1057 793 374 150

Tip. urbana básica (1B + K) 612 116 728 881 1216 912 441 176

Tip. urbana media (2B + K) 704 134 838 1014 1163 872 507 203

Res plurifamiliar entremedianeras: Tipología básica (1B + K) 673 128 801 969 1268 951 485 194

Tipología media (2B + K) 734 139 873 1057 529 397 528 211

Comercial: Local en bruto 306 58 364 441 1163 872 220 88

Local terminado para actividad 673 128 801 969 529 397 485 194

Nave industrial: Nave 1planta en bruto 306 58 364 441 688 516 220 88

Nave 1 planta terminada 398 76 474 573 1692 1269 287 115

Usos públicos y dotaciones: Cultural 979 186 1165 1410 1515 1137 705 282

Admtvo. Oficinas 877 167 1044 1263 1427 1070 631 253

Docente 826 157 983 1189 1427 1070 595 238

TABLA 2: DESGLOSE ESTIMATIVO POR PARTIDAS EN EDIFICACIÓN RESIDENCIAL

PARTIDAS NUEVA EDIFICACIÓN (PEC) REHABILITACIÓN (PEC*c)

 Tip urbana básica  881 i/m2 Elevada (integral): c=1,2 Media
c=0,9

Baja
c=0,50

1. Movimiento de tierras: 1,5% 13,22 15,86 11,89 6,61

2. Cimentación: 5,0% 44,05 52,86 39,65 22,03

3. Estructura: 20,0% 176,20 211,44 158,58 88,10

4. Albañilería: 15,0% 132,15 158,58 118,94 66,08

5. Cubierta: 10,0% 88,10 105,72 79,29 44,05

6. Saneamiento horizontal: 2,0% 17,62 21,14 15,86 8,81

7. Solados, revestidos, alicatados: 20,0% 176,20 211,44 158,58 88,10

8. Carpintería, cerrajería: 8,0% 70,48 84,58 63,43 35,24

9. Instalaciones electricidad: 4,0% 35,24 42,29 31,72 17,62

10. Instalaciones fontanería, saneamiento: 3,0% 26,43 31,72 23,79 13,22

11. Griferías, sanitarios: 3,5% 30,84 37,00 27,75 15,42

12. Instalaciones especiales: 4,0% 35,24 42,29 31,72 17,62

13. Vidrios: 1,0% 8,81 10,57 7,93 4,41

14. Pinturas: 3,0% 26,43 31,72 23,79 13,22

TOTAL: 100,0% 881,00 1057,20 792,90 440,50
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 (popular, básica y media), donde en función de calidades 
de acabados y número de piezas de servicios de cuartos 
de baño (B) + cocina (K), determinará unos presupuestos 
de ejecución material (PEM) diferentes. 

 
-Otros usos: Se establecen otros posibles tipos de 
edificación (comercial, industrial, dotacional) que, aunque 
de forma claramente minoritaria se podrán dar dentro del 
abanico de  actuaciones protegibles como edificaciones 
anexas de la rehabilitación  residencial o de regeneración 
urbana de edificios públicos. 

 
b) Estimación de costes de nueva edificación: En la columna 

2 de la Tabla 1 se especifican los siguientes datos: 
 
-PEM estimado para cada una de los tipos de edificación 
desglosados en la columna 1. 
 
-Previsión de 13% de gastos generales y 6% de beneficio 
industrial. 
 
-PEC: Estimación de presupuesto de ejecución por 
contrata, resultado de añadir el 21% de IVA a la suma de 
los conceptos anteriores. 
 

c) Estimación de costes de rehabilitación: En la columna 3 se 
realiza, a partir de los costes de PEC de nueva edificación, una 
estimación de costes de rehabilitación desde un grado integral 
(coeficiente “c” 1,2), a grado medio, bajo o simplemente mejora 
de eficiencia energética, donde se aplican coeficientes “c” de 0,9, 
0,5 y 0,2, respectivamente. 
 
A efectos de evitar duplicidades, en especial de rehabilitaciones en 
que se mezcla la mejora de eficiencia energética con otras 
intervenciones en muros o cubiertas que la llevan implícita, se ha 
preferido desglosar por partidas en la tabla 2 de la página 
anterior, de modo que en casos singulares permita una evaluación 

más precisa de la estimación de costes de rehabilitación de las 
actuaciones previstas.  
 
En cualquier caso, es conveniente dejar constancia del carácter 
meramente estimativo de la evaluación realizada, que lo que 
persigue a escala municipal es, en términos similares a la 
evaluación del PVRA, tener una evaluación orientativa de 
inversiones necesarias para la gestión del PMVS, a efectos de 
orientar sobre las posibles vías de financiación previstas en el 
PVRA, para cada uno de los inmuebles diagnosticados con 
necesidades de rehabilitación y evaluados individualizadamente en 
los Anexos del presente Programa de Actuación. Serán otros 
instrumentos más detallados como el “Informe de Evaluación de los 
Edificios” al que se refiere el artículo 29 del TRLSRU, o instrumento 
equiparable de “Informe de Inspección Técnica de la Edificación”, 
así como otras evaluaciones más detalladas que se pudieran 
realizar en Estudios Previos o Anteproyectos concretos de 
edificaciones, las que irían complementando o sustituyendo las 
evaluaciones realizadas en los Anexos del presente programa de 
Actuación, de modo que sus bases de datos tengan una 
actualización continua y permanente que permitan la más 
adecuada evaluación y seguimiento de los objetivos planteados. 
 
 
 
 
13.3. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOBRE LA 

EDIFICACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE. 
 
Tanto la legislación urbanística (TRLSRU y LOUA) como la 
legislación en materia de vivienda y su concreción en el vigente 
PVRA ponen especial relevancia en la necesidad de mejorar la 
ciudad existente, en contraposición a las políticas urbanísticas 
expansivas y sin justificación que dieron lugar a la burbuja 
inmobiliaria de 2007 y a una crisis económica en la que aún 
estamos inmersos. El presente PMVS y su Programa de Actuación es 
plenamente coherente con estas estrategias de  sostenibilidad  y  de  
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prioridad en la rehabilitación de la edificación existente, desde el 
convencimiento de que desde la intervención sobre la ciudad 
existente se puede dar una respuesta, aunque sea parcial, a las 
necesidades de vivienda protegida para dar solución a una parte 
de las demandas diagnosticadas. 
 
Asimismo es conveniente recordar aquí el importante volumen de 
viviendas susceptibles de calificarse como “vacías o deshabitadas” 
en el municipio y que tampoco está justificada en base a 
situaciones de uso estacional o de segunda residencia, dado que 
por las características del municipio no hay dicha tradición de 
dicho tipo de uso. En el apartado 6 de esta Memoria se han 
evaluado en 2.199 estas viviendas, en torno al 18,43%. Asimismo, 
en el caso de que desde el Ayuntamiento se desee arbitrar alguna 
política municipal respecto a estas viviendas, recomendaríamos 
profundizar en el análisis mediante el contraste con los datos de 
consumos de agua y electricidad por domicilio, que el 
Ayuntamiento podría requerir de las Compañías de servicios que 
operen en el municipio y que podrían diagnosticar las viviendas 
efectivamente deshabitadas, respecto a las que tengan un uso 
estacional. En definitiva, el PMVS lo que debe de hacer es 
identificar con la mayor precisión técnico-jurídica estas viviendas, a 
efectos de favorecer las políticas de incentivo a su puesta en el 
mercado, sobre las que esperamos que las administraciones del 
Estado y Autonómicas acierten pronto sobre la instrumentación más 
adecuada de este problema. 
 
El debate sobre la función social de las viviendas deshabitadas 
empieza a estar cada vez más de actualidad, en especial en 
grandes ciudades y cabe el riesgo de que se pueda ir extendiendo 
a ciudades medias. Entre 2014 y 2015, se ha incrementado el 
precio del alquiler una media del 25%, que alcanza el 33% en 
Madrid y el 54% en Barcelona. Asimismo ya están empezando a 
formar parte del debate político a escala estatal, otras soluciones 
alternativas en similitud a otros países, de fomentar el alquiler por 
debajo de determinados umbrales de precios a fijar con carácter 
nacional según tipología y dinámica de diferentes tipos de 

municipios, a cambio de incentivos fiscales para el arrendadores e 
inquilinos, ya que la mayoría de analistas coinciden en que la 
solución a la vivienda de alquiler es fomentar lo escaso (la oferta) y 
no lo abundante (la demanda). Si la segunda se incentiva, el precio 
sube y el subsidio al alquiler se transforma en subvención al 
propietario, con incidencia al alza de precios y aumentando los 
problemas de los colectivos menos favorecidos por los criterios de 
subvención del alquiler (franja entre 35 y 65 años). 
 
Por lo tanto estimamos que la solución al problema de las 
viviendas vacías a corto-medio plazo, debe de venir por una 
política de incentivos estatal y autonómico, que favorezca su puesta 
en el mercado de alquiler a precios asequibles fijados a nivel 
nacional en función de las diferentes características del mercado de 
los municipios, ello sería lo más coherente con las políticas de 
optimizar el uso del patrimonio edificados existente. 
 
 
13.3.1. PROGRAMA DE ELIMINACIÓN O TRANSFORMACIÓN 

DE INFRAVIVIENDAS. 
 
Dentro de las intervenciones sobre la ciudad existente, en 
coherencia con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 4 
TRLSRU, “serán prioritarias….las medidas que procedan para 
eliminar situaciones de infravivienda, para garantizar la seguridad, 
salubridad, habitabilidad y accesibilidad universal y un uso racional 
de la energía, así como aquellas que, con tales objetivos, partan 
bien de la iniciativa de los propios particulares incluidos en el 
ámbito, bien de una amplia participación de los mismo en ella”. 
 
En el artículo 61 del PVRA, se adscribe al concepto “infravivienda”, 
a 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 
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exigibles, de acuerdo a la legislación aplicable, para su 
consideración como vivienda digna y adecuada. En todo caso, se 
entenderán por graves deficiencias, las que afecten a la seguridad 
estructural, salubridad o estanqueidad de la edificación, así como 
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 económicas desfavorables de las personas o 
unidades familiares residentes, como son la falta de ingresos 
mínimos para afrontar la mejora de las condiciones de 
alojamiento. 
 
En el Anexo “EIN-Eliminación o transformación de infraviviendas” 
del presente Programa de Actuación, se ha elaborado una Ficha 
individualizada con evaluación de las principales deficiencias a 
subsanar, de entre las contempladas en el artículo 63 del PVRA así 
como la indicación de si concurren “condiciones socioeconómicas 
desfavorables”, de acuerdo con la información facilitada por los 
Servicios Sociales Municipales. 
 
De acuerdo con el apartado 3 del artículo 65 del PVRA, el 
presupuesto máximo de cada actuación de transformación de 
infravivienda, impuestos incluidos, será de 31.600 €, y la persona 
promotora podrá ser beneficiaria del 95% del coste total de las 
obras de rehabilitación, más los costes de redacción del proyecto y 
dirección de las obras. 
 
En la evaluación económica de este programa, tanto en el Plano 
p.1, como en las Fichas del Anexo, se han tenido en cuenta un 
único orden de prioridad: 
 

-Prioridad 1: Dirigida a las personas que constan como 
residentes en el municipio según el Padrón. 
 

En la fase de información se han inventariado otras viviendas 

adicionales en las que se han detectado las graves deficiencias de 
funcionalidad y/o de habitabilidad a las que se refiere el artículo 
61 del PVRA, pero que al detectarse también que no estaban 
ocupadas en el momento de redactar el documento para 
aprobación inicial del PMVS se ha optado por la adscripción al 
programa ordinario de rehabilitación de viviendas que se 
desarrolla en el apartado 13.3.2 siguiente.  
 
No obstante, puesto que estas viviendas (98 viviendas en 60 
parcelas) siguen identificadas en la información con deficiencias 
técnicas susceptibles de adscripción a la condición física de 
“infravivienda”, no es descartable que durante la vigencia del 
PMVS algunas de estas viviendas vuelvan a estar habitadas por 
residentes en los que se den las condiciones económicas 
desfavorables, en cuyo caso podrán acogerse al programa de 
“EIN-Eliminación o transformación de infraviviendas” con la simple 
constatación de que en el contenido de la Memoria de 
Información-Diagnóstico del presente PMVS se identificaron dichas 
condiciones de deficiencias materiales del estado de estas 
viviendas, acompañada de la verificación de las circunstancias 
económicas y sociales de los posibles residentes por parte de los 
Servicios Sociales municipales, lo que permitirá volver a priorizar la 
rehabilitación de estas viviendas y que sus beneficiarios puedan 
acceder a unas subvenciones claramente más ventajosas que en 
los supuestos de rehabilitación ordinaria, en coherencia con la 
prioridad que el PVRA da a la eliminación o transformación de 
infraviviendas. 
 
Tanto para las infraviviendas habitadas, como para las no 
ocupadas en este momento y susceptible de estarlo en el futuro a 
las que no hemos referido en el párrafo anterior, tendrá igualmente 
prioridad la rehabilitación de aquellos inmuebles protegidos por 
razones patrimoniales o ambientales en el PGOU o en el PEPCH. 

 
En la tabla siguiente se sintetiza la cuantificación de este programa 
y su evaluación económica según los datos de las Fichas 
individualizadas de este programa del Anexo “EIN-Eliminación o 
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transformación de infravivienda”: 
 
 
PROGRAMA PRIORIDAD Nº VIVIENDAS 

Y PARCELAS 
COSTE 

ESTIMADO € 

EIN 1 (64 viv.)  28 1.872.916,5 

Total  (64 viv.)  28 1.872.916,5

 
 
 
13.3.2. PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE 

VIVIENDAS Y DE VIVIENDAS. 
 
El objeto de estos Programas, de acuerdo con los artículos 72 y 78 
del PVRA, tienen respectivamente, según se trate de edificios de 
viviendas o de viviendas individuales, la mejora de las condiciones 
de los elementos comunes o propios de las viviendas, en los 
siguientes conceptos: 
 
a) Mejora del estado de conservación del edificio o de la 
vivienda que afecte a:  
 

-Cimentación y estructura. 
-Cubiertas, azoteas, fachadas y medianeras. 
-Instalaciones de saneamiento, abastecimiento de agua, 
electricidad, gas y telecomunicaciones. 
 

b)  Mejora de las condiciones de accesibilidad, mediante la 
realización de ajustes razonables que adecuen el edificio o la 
vivienda a la normativa vigente: 
 

-Instalación de ascensores o adaptación de los mismos a 
las necesidades de personas con discapacidad, en el caso 
de edificios. 
-Instalación o mejora de rampas. 
-Instalación de elementos o dispositivos de información. 
-Adecuación funcional del interior de las viviendas a las 

necesidades de las personas con discapacidad. 
 

c) Mejora de la eficiencia energética de edificios o de 
viviendas: 
 

-Mejora de la envolvente térmica para reducir la demanda 
energética. 
-Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones 
comunes del edificio o interiores de las viviendas. 
-Incorporación de equipos de generación de energía 
térmica y/o eléctrica con energías renovables. 
 

En los Anexos “RRE-Rehabilitación autonómica de edificios” y “RRV-
Rehabilitación autonómica de viviendas”, del presente Programa de 
Actuación, se han elaborado Fichas individualizadas con 
evaluación de las principales deficiencias a subsanar, de entre las 
contempladas en los artículos 72 y 78 del PVRA. 
 
De acuerdo con los artículos 75 y 81 del PVRA, los tipos y cuantías 
de las ayudas para estos tipos de obras de rehabilitación podrán 
ser las siguientes: 
 

-Para el caso de edificios, las comunidades de propietarios 
podrán ser beneficiarias de una subvención equivalente al 
30% del coste total de las obras de rehabilitación, 
incluidos honorarios profesionales, y hasta un máximo de 
3.000 € por vivienda. 
 
-Para el caso de viviendas individuales, el importe máximo 
para cada actuación acogida al programa, incluidos 
impuestos y excluidos honoraros profesionales y tasas 
municipales de licencia de obras, será de 16.000 € por 
vivienda. Sería subvencionable un importe equivalente al 
45% del coste de la rehabilitación (excluidos honorarios 
profesionales y tasas de licencia), es decir 7.200 €, salvo 
que la persona promotora de la rehabilitación tenga unos 
ingresos no superiores a 1,5 veces el IPREM, en cuyo caso 
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la subvención podría alcanzar el 55% (8.800 €). Dichas 
subvenciones, respectivamente se pueden ampliar un 5% 
adicional hasta las cifras de 8.000 y 9.600 €/vivienda, 
cuando el coste de las partidas referentes a mejora de 
eficiencia energética supongan al menos el 25% del 
importe total de las obras de rehabilitación. 
 

En la evaluación económica de este programa, tanto en el Plano 
p.1, como en las Fichas del Anexo, se han tenido en cuenta los 
siguientes órdenes de prioridad: 
 

-Prioridad 1: Dirigida a las personas que constan como 
residentes en el municipio según el Padrón. 
 
-Prioridad 2: Restos de supuestos. Obviamente para que 
en este caso se pueda acceder a subvenciones del PVRA, 
previamente se tendría que acreditar durante la vigencia 
del PMVS que su titular ha adquirido la condición de 
“residente”. 
 
Para cualquiera de los dos órdenes de prioridad 
establecidos, tendrá igualmente prioridad la rehabilitación 
de aquellos inmuebles protegidos por razones 
patrimoniales o ambientales en el vigente PEPCH. 
 

En la tabla siguiente se sintetiza la cuantificación de este programa 
y su evaluación económica según los datos de las Fichas 
individualizadas de estos programa de los Anexos “RRE-
Rehabilitación autonómica de edificios” y “RRV-Rehabilitación 
autonómica de viviendas”: 
 
 
PROGRAMA PRIORIDAD Nº  VIVIENDAS 

Y PARCELAS 
COSTE 

ESTIMADO € 

RRE 1 (462 viv.)  34 3.621.480,65 

 2 (cap.12 viv.)  1 184.967,07 

Subtotal (474 viv.)  35 3.806.447,72 

RRV 1 (204 viv.)  72 3.369.737,00 

 2 (281 viv.)  152 8.562.526,95 

Subtotal (485 viv.) 224 11.932.263,95 

Total (959 viv)  259 15.738.711,67 

 
 
 
13.3.3. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE 

EDIFICIOS O DE VIVIENDAS. 
 
Normalmente la mejora de eficiencia energética es una actuación 
que va asociada a una parte significativa de los programas de 
transformación de infravivienda y de rehabilitación residencial 
referidos en los anteriores apartados 13.2.1 y 13.2.2. En el 
programa que desarrollamos en el presente apartado nos 
referiremos a las viviendas o edificios en los que la mejora de 
eficiencia energética es el único concepto contemplado en su 
rehabilitación, ya que, respecto al resto de parámetros, los 
inmuebles se han diagnosticado en razonable buen estado de 
conservación. 
 
La selección de estos inmuebles se ha realizado en la Memoria de 
Información-Diagnóstico (ver Planos i.4 e i.10) en base a si el año 
de construcción o rehabilitación general que consta en las bases de 
datos del Catastro, es anterior al año 1981, en que entraron en 
vigor las primeras normativas técnicas en materia de eficiencia 
energética. No obstante hay que señalar que el reciente Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021, aprobado por Real Decreto 
106/2018, de 9 de marzo, contempla en su artículo 34 una 
ampliación del requisito, en la medida en que podrán ser 
beneficiaros de este programa estatal viviendas anteriores a 1996, 
e incluso deja abierta a las Comunidades Autónomas la posibilidad 
de ayudar a edificios posteriores a 1996 “si existieran 
circunstancias que lo aconsejaran”. Por dicha se ha incorporado en 
el Plano p.1 la ampliación de la rehabilitación energética a 
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edificios construidos o rehabilitados entre 1981 y 1996, con un 
orden de prioridad 3, con un carácter claramente secundario 
respecto a las viviendas anteriores a 1981, ya que desde el criterio 
municipal expresado en el presente PMVS, se estima que en el 
acceso a este tipo de ayudas públicas se debería claramente 
priorizar el inmenso número de edificios anteriores a 1981. 
 
Por lo tanto, los únicos conceptos a contemplar en estos inmuebles 
son los referentes a los siguientes conceptos: 
 
a) Mejora de la eficiencia energética de edificios o de 
viviendas: 

-Mejora de la envolvente térmica para reducir la demanda 
energética. 
-Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones 
comunes del edificio o interiores de las viviendas. 
-Incorporación de equipos de generación de energía 
térmica y/o eléctrica con energías renovables. 
-Renovación de los sistemas de iluminación y 
climatización. 
-Mejora de las condiciones de ventilación natural. 
 

El PVRA solamente contempla de forma segregada la rehabilitación 
energética para el parque público residencial, lo que no excluye 
que este tipo de rehabilitación exclusivamente energética sea 
también adscribible a los programas de  rehabilitación autonómica 
de edificios o de viviendas individuales y sea subvencionable por 
dichos conceptos. No obstante aparte de las líneas de 
subvenciones a la rehabilitación descritas en el anterior apartado 
13.3.2 incardinadas en el PVRA, existen otro tipo de subvenciones 
para la mejora de la eficiencia energética vinculadas al desarrollo 
de la Estrategia Energética de Andalucía 2020 e incentivos que 
periódicamente publica la Agencia Andaluza de la Energía. En 
concreto el pasado ejercicio 2017 publicó una convocatoria 
dotada con 163,7 millones de € para los próximos 4 años (hasta el 
año 2020). 
 

Con cargo a dicho programa se podrá financiar entre el 20% y el 
85% del coste de proyectos de construcción sostenible y renovación 
de instalaciones de aislamiento térmico, iluminación y 
climatización, entre otros. En el marco de la puesta en marcha de 
la iniciativa, el Consejo de Gobierno ha autorizado una 
transferencia de 75,92 millones de euros a la Agencia Andaluza de 
la Energía (AAE). Esta entidad, adscrita a la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio, es la encargada de gestionar el Programa de 
Incentivos al Desarrollo Energético Sostenible 2017-2020, del que 
forman parte las ayudas. 
 
La línea de apoyo que ahora se abre, denominada “Construcción 
Sostenible”, es la primera de las tres que componen el Programa 
de Incentivos. Las otras dos, también convocadas aunque no 
relacionadas con el objeto del presente PMVS, son las de “Pyme 
Sostenible”, dirigida a impulsar un cambio de modelo energético 
en las pequeñas y medianas empresas, y “Redes Inteligentes”, para 
iniciativas de eficiencia y ahorro en las ciudades andaluzas. Los tres 
bloques de ayudas suponen una aportación pública inicial de 227 
millones, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, que se sumará a los 400 ya invertidos desde 2009.  
 
Las ayudas a la construcción sostenible respaldan inversiones de 
ahorro, eficiencia, aprovechamiento de fuentes renovables, reforma 
y adaptación de infraestructuras urbanas de uso público y privado, 
incluido el residencial, con un total de 38 categorías de proyectos 
incentivables. Entre ellos destacan los relativos a aislamiento de 
cerramientos, cubiertas, suelos y ventanas; protección solar; 
soluciones bioclimáticas; autoconsumo mediante energías 
renovables, y climatización e iluminación. También se respaldarán 
iniciativas de mejora energética y seguimiento del consumo 
mediante nuevas tecnologías. 
 
Con la dotación antes citada consignada de 163,7 millones de 
euros, la Junta prevé incentivar más de 50.800 obras de este tipo 
en los próximos cuatro años, que supondrán un ahorro en la 
factura energética de 1.400 millones. Respecto a los importes, la 
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línea respalda inversiones a partir de los 500 euros, con un mayor 
porcentaje de cobertura para las que conllevan soluciones más 
complejas e integrales. Así, una renovación de ventanas en un 
edificio antiguo se apoya con un 30%, pero si se acompaña de un 
aislamiento el incentivo sube al 45%. 
 
Asimismo indicar que recientemente mediante Resolución de 14 de 
diciembre de 2017, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 
Digital, a través del IDEA, ha puesto en marcha la segunda 
convocatoria del programa de ayudas para rehabilitación 
energética de edificios existentes, PAREER II. El objeto del programa 
de ayudas es “incentivas y promover la realización de actuaciones 
de reforma que favorezcan la reducción de emisiones de CO2, 
mediante el ahorro energético, la mejora de la eficiencia 
energética y el aprovechamiento de las energías renovables en los 
edificios existentes, con independencia del uso y naturaleza jurídica 
de sus titulares. Con ello se quiere contribuir a alcanzar los 
objetivos de la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia 
energética, así como crear oportunidades de crecimiento y trabajo. 
El régimen de concesión de las ayudas, en síntesis es el siguiente: 
 

-Modalidad de entrega dineraria sin contraprestación (del 
20 al 30% del presupuesto) o préstamos reembolsables 
(del 60 al 70%), según la tipología de la actuación. La 
entrega dineraria sin contraprestación, puede ser superior 
según el denominado “criterio social”, referido a 
actuaciones en edificios de viviendas protegidas o 
viviendas situadas en Áreas de Regeneración y Renovación 
Urbanas, que podría ser aplicable al Conjunto Histórico.  
-La selección se hará en régimen de “concurrencia 
simple”, se otorgarán ayudas a las actuaciones que 
cumplan los requisitos establecidos en las bases, por orden 
de presentación de la solicitud hasta agotar el presupuesto 
disponible o cuando se alcance la fecha de finalización de 
la vigencia de la convocatoria, si esto ocurriera antes. 
-Las ayudas serán incompatibles con cualquier otra 
concedida para la misma finalidad. 

En el Anexo “RREn-Rehabilitación energética de edificios y 
viviendas” se incluye un listado de los inmuebles del núcleo urbano 
de uso residencial susceptibles de integrarse en este programa de 
rehabilitación energética y re recibir los apoyos en cuanto a 
subvenciones, tanto del PVRA como de la AAE en el marco de la 
Estrategia Energética de Andalucía 2020. 
 
En la tabla siguiente se sintetiza la cuantificación de este programa 
y su evaluación económica en base a la adscripción de un importe 
medio por vivienda, y diferenciando, al igual que en programas 
anteriores, en dos órdenes de prioridad, en función de que los 
titulares de los inmuebles consten o no como residentes en el 
municipio. Se añade una prioridad 3 para los inmuebles 
construidos entre 1981 y 1996: 
 
PROGRAMA PRIORIDAD Nº  VIVIENDAS COSTE 

ESTIMADO € 

RREn: Anterior 1981 1 2.540 6.350.000 

 2 538 1.345.500 

 Entre 1981 y 1996 3 1.690 No evaluado 

Total 4.768 7.695.000 

*Se excluyen las contabilizadas en los programas de Rehabilitación e Infravivienda. 

 

 

13.3.4. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN 
URBANA: REGENERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS. 

 
Tiene por objeto el desarrollo de actuaciones que persigan la 
regeneración de la ciudad consolidada mediante 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. 
 
En las propuestas que se incorporan a este programa se ha 
buscado la máxima coherencia con el PEPCH de reciente 
aprobación provisional (diciembre-2017), integrando las 
actuaciones allí definidas coincidentes con el concepto de 
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“regeneración y renovación del espacio público”. 
 
Asimismo es conveniente poner de manifiesto que la clara 
preferencia municipal es que las actuaciones en el ámbito del BIC 
Conjunto Histórico, determinadas por el PEPCH y por el presente 
PMVS se aborden mediante el instrumento de Área de 
Rehabilitación Integral (ARI), defina en el artículo 89 del PVRA, pero 
que, siendo conscientes de la complejidad de dicha declaración, 
siguiendo también los criterios de los artículos 89 al 94 del PVRA, 
se opta alternativamente por la posibilidad de que las actuaciones 
de regeneración urbana y las de rehabilitación edificatoria, se 
desarrollen de forma segregada y coordinada desde la 
Administración municipal, en tanto no se cuente con la declaración 
de ARI y por parte de la Administración Autonómica se pudiera 
arbitrar una gestión integral a través de la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía (AVRA), en calidad de entidad 
colaboradora o por encomienda de gestión. 
 
En el Anexo “RUEp-Rehabilitación urbana – Regeneración de 
espacios públicos” se incluye una Ficha para cada uno de los 
ámbitos de regeneración de espacios públicos contemplado, y se 
realiza una evaluación económica estimativa, desglosada en los 
siguientes conceptos: 
 

-Pavimentación. 
-Infraestructuras. 
-Jardinería y arbolado. 
-Mobiliario urbano. 
-Eliminación de contaminación visual o perceptiva. 

 
En coherencia con el PEPCH, se establecen tres órdenes de 
prioridades en cuanto a su desarrollo temporal: 
 

-Prioridad 1: Intervención sobre espacios urbanos 
catalogados. 
-Prioridad 2: Resto de espacios urbanos a regenerar. Se 
programan por el Programa de Actuación del PEPCH en su 
segundo cuatrienio, por lo que, en parte podrían coincidir 

con el horizonte temporal del PMVS. 
-Prioridad 3: Resto de espacios a regenerar. Se programan 
por el PEPCH en su tercer cuatrienio, por lo que lo más 
previsible es que su ejecución exceda del horizonte 
temporal del presente PMVS, no obstante se evalúa, por su 
pudiera conseguirse financiación para poder realizarse 
antes.  

 
En cuanto a posibilidades de financiación, en coherencia con lo 
regulados en el artículo 98 del PVRA, la Consejería de Fomento y 
Vivienda podrá financiar entre un mínimo del 50% y un máximo del 
80% del presupuesto de la actuación seleccionada, correspondería 
al Ayuntamiento entre un 50% y un 20%. 
 
No obstante, siendo conscientes de la poca relevancia en cuanto a 
dotación presupuestaria que se le otorga desde el PVRA y desde el 
reciente Plan Estatal, y las dificultades reales de financiación que 
tendrían estas actuaciones por la vía del presente PMVS, desde los 
Servicios Municipales se ha optado por el criterio que se estima 
más realista, de adscribir al presente PMVS solamente el 10% de 
las previsiones de inversión, debiendo completarse el resto con 
otros posibles programas de financiación en coordinación con las 
previsiones a tal efecto del PGOU vigente y del PEPCH en 
avanzada tramitación. 
 
En la tabla siguiente se sintetiza el orden de prioridades y la 
inversión prevista. 
 
PROGRAMA PRIORIDAD Nº ESPACIOS COSTE 

ESTIMADO € 
RUEp 1 8 (+2 parcial con 

Prioridad  2) 
2.835.600,4 

 2 11 (+2 parcial con 

Prioridad  1) 
1.986.988,6 

3 8 1.950.560,0 
Total 29 6.773.149,0 
Cuantía que se adscribe el PMVS 10% 677.314,0 
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13.3.5. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN 
URBANA: REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS. 

 
Este programa, en coherencia con el artículo 99 del PVRA, 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. 
 
En el Anexo “RUEd-Rehabilitación urbana – Rehabilitación de 
edificios públicos” se incluye una Ficha para cada uno de los 
ámbitos seleccionadas para este programa, desglosado en los 
siguientes conceptos: 

 
-Cimentación y estructura. 
-Cubiertas, azoteas. 
-Fachadas-medianeras. 
-Instalaciones. 
-Adaptación accesibilidad. 
-Mejora eficiencia energética. 

 
En cuanto a posibilidades de financiación, en coherencia con lo 
regulados en el artículo 102 del PVRA, la Consejería de Fomento y 
Vivienda podrá financiar entre un mínimo del 50% y un máximo del 
80% del presupuesto de la actuación seleccionada, 
correspondiendo al Ayuntamiento entre un 50% y un 20%. 
 
No obstante, en términos similares a lo explicado para la 
regeneración de espacios públicos, en relación con la escasa 
relevancia presupuestaria que el PVRA da a este programa y las 
propias dificultades de que en concurrencia competitiva, todos los 
inmuebles seleccionados en la Información-Diagnóstico, unido al 
hecho de que algunos de dichos inmuebles aún no son de 
titularidad pública-municipal, desde el presente Programa de 
Actuación, siguiendo los criterios de los Servicios Municipales, se 
opta por incluir exclusivamente la rehabilitación del Mercado de 
Abastos, que por su condición de inmueble catalogado, estimamos 

que es el que tiene posibilidades más realistas de poder ser 
subvencionada su rehabilitación. 
 
En la tabla siguiente se sintetiza la evaluación de la inversión 
prevista. 
 
PROGRAMA PRIORIDAD EDIFICIO COSTE 

ESTIMADO € 

RUEd  Claustro Convento 
Padres Terceros 

No programado 

 Antigua Estación de 
Ferrocarril 

No programado 

 Mercado de Abastos 42.418,00 

 Hogar del 
Pensionista 

No programado 

 Centro de Salud No programado 

 Silo. Av JM 
Tomassetti No programado 

Total 42.418,00 

 
 
 
 
13.4. PROGRAMAS DE FOMENTO DE NUEVA 

EDIFICACIÓN Y DE NUEVOS DESARROLLOS 
RESIDENCIALES. 

 
Frente a los programas enumerados en el anterior apartado 13.3, 
centrados en la intervención sobre la edificación y espacios 
públicos existentes, el objeto de la presente estrategia es concretar 
los programas de nueva edificación, ya sea sobre parcelas libres o 
que contienen edificaciones ruinosas, o bien de producción de 
nuevo suelo urbanizado con posibilidad de acoger reservas 
específicas para vivienda protegida. 
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13.4.1. PROGRAMA DE FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN DE 
PARCELAS LIBRES O CON EDIFICACIONES 
RUINOSAS. 

 
Del análisis realizado en la Memoria de Información-Diagnóstico, 
se ha deducido que, como consecuencia del desarrollo operado 
durante la vigencia del PGOU-2001, 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 (16,98%) respecto a la cifra estimada de viviendas existentes, 
cuando el porcentaje que estimamos normal para que haya una 
oferta suficiente en el mercado de nuestro municipio sería del 
orden del 5 al 10%, salvo en el ámbito del Conjunto Histórico en 
que, por razones patrimoniales, lo razonable es que no existan 
solares. Por lo tanto sería conveniente ponderar durante la 
información pública del PMVS 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 posiblemente 
permitiría cubrir gran parte de la demanda de suelo para vivienda 
protegida en el horizonte de programación del PMVS y evitar el 
recurso a nuevos ámbitos de desarrollo 
 
Otros posibles instrumentos incentivadores serían vía Ordenanzas 
fiscales, gravando con un tipo de IBI algo más elevado a las 
parcelas libres o contenedoras de edificaciones ruinosas que lleven 
en dicha situación más de un tiempo a establecer (normalmente 4 
años desde que adquirieron la condición de “solar”). 
 
 
13.4.2. PROGRAMA DE FOMENTO DEL DESARROLLO DE 

UNIDADES O SECTORES CON RESERVA PARA 
VIVIENDA PROTEGIDA. 

 
Según se deduce de las conclusiones del apartado 11 de esta 
Memoria, Lebrija precisa al horizonte temporal de 5 años del 
presente PMVS, dar respuesta a la siguiente demanda: 
 

-Viviendas protegidas: 567 viviendas (incluye 184 
deducibles del actual registro de demandantes en su casi 
totalidad en régimen de alquiler). 
-Viviendas de régimen libre: 209 viviendas. 
 

Para las 209 viviendas de régimen libre, es obvio que existe una 
amplísima oferta tanto de viviendas vacías como de solares para 
cubrir con creces dicha demanda. 
 
Respecto a las viviendas protegidas, principal objeto del presente 
PMVS, ya hemos visto en apartado 13.4.1. anterior que  el suelo 
urbanizado titularidad municipal o de Inmuvisa, tiene capacidad 
para unas 140 viviendas. Por lo tanto, ante la incertidumbre sobre 
las cifras en que se pudieran concretar los programas 





  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 
 

        
PROGRAMA DE ACTUACIÓN  /  210

incentivadores del alquiler de viviendas vacías o que en una parte 
de la capacidad de los solares existentes de titularidad privada 
(2.089 viv) se pudiera destinar a vivienda protegida, porque el 
precio del suelo lo permitiese o que la concertación con 
promotores privados lo favoreciese, el presente programa del 
PMVS se tiene que poner en la hipótesis más desfavorable, de que 
fuese necesario habilitar nuevo suelo urbanizado para garantizar 
una capacidad en 5 años para habilitar 567-140 = 427 viviendas 
protegidas adicionales. 
 
Para tal fin, en el apartado 9 de la presente Memoria, con motivo 
del análisis de los ámbitos de desarrollo del PGOU vigente, hemos 
seleccionado de entre todos los ámbitos de desarrollo del mismo 
en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable 
sectorizado, los ámbitos que estimamos más idóneos desde el 
punto de vista técnico-urbanístico y por la capacidad de viviendas 
protegidas previstas, y que son los siguiente: 
 
a) 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 
45 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: 234 viviendas 
protegidas. El artículo 3.4.5 de las NNUU permite 
incrementar un 10% la cifra para diversificar el tamaño, y 
se podrían alcanzar por esta vía hasta  261 viviendas 
protegidas. 

  
 

b) 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 166 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. Por lo tanto con estos dos Sectores bastaría. 
 

No obstante, sería conveniente valorar también las siguientes 
alternativas: 

-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. 

 
Por lo tanto, al contrario que en los ámbitos de suelo urbano no 
consolidado, en los que está muy justificada la prioridad de las 
Unidades o Áreas de Reforma Interior preferentes en el desarrollo 
para facilitar la implantación de vivienda protegida, en cambio en 
el suelo urbanizable, existen más alternativas sobre cuya prioridad 
debiera profundizarse en el debate durante la información pública 
del PMVS así como en la concertación con los propietarios de 
dichos Sectores a efectos de seleccionar los más adecuados en 
coherencia con la propia programación del PGOU y, en su caso, 
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activar si fuese necesario los mecanismos de cambio de sistema de 
actuación, puesto que en abril de 2019 se va a cumplir el primer 
cuatrienio de vigencia del PGOU-2015 y sus desarrollos 
programamos previstos deben de ser coherentes con las razones de 
interés público que propiciaron su clasificación de suelo. 
 
Asimismo sería de especial interés poner de manifiesto que, ante la 
situación actual claramente excedentaria de suelo urbanizado para 
vivienda de régimen libre, el desarrollo de nuevos ámbitos, en 
especial los de suelo urbanizable, deberían de realizarse 
claramente por fases, anteponiendo la urbanización de las parcelas 
destinadas a vivienda protegida, a efectos de no seguir 
sobredimensionando la excedente oferta actual de suelo para 
vivienda libre. 
 
En la tabla siguiente se sintetiza la inversión prevista, evaluada en 
detalle en las Fichas del Anexo “NES-vp Viviendas protegidas en 
nuevos Sectores o Unidades programados” del presente programa 
de Actuación 
 
PROGRAMA PRIORIDAD Nº VIVIENDAS 

PROTEGIDAS 
COSTE 

ESTIMADO € 

NES-vp 1 

Urbano No Consolidado 
234 19.470.545 

2 
Urbanizable Sectorizado 

156 13.823.889 

Total  390 (*) 33.294.434,00
(*)  Por las razones antes explicadas la cifra de 390 viviendas 

protegidas de las Fichas de NNUU del PGOU, es susceptible de 
incrementarse hasta 452, en aplicación del artículo 3.4.5 de las 
NNUU. 

 
 
 
 
 
 

13.5. RESUMEN DE PREVISIONES POR PROGRAMAS DE 
ACTUACIÓN. 

 
Como síntesis de los programas enumerados en los apartados 
13.3 y 13.4, en la tabla siguiente se resumen las inversiones totales 
previstas por el PMVS, susceptibles en su mayor parte de recibir las 
subvenciones o ayudas con cargo al PVRA-2016-2020 u otros 
programas autonómicos o estatales, en los términos indicados en 
los citados apartados. 
 
Resulta una inversión total de 59,32 millones de €, que sería para 
el supuesto de ejecución total de todas las estrategias y programas 
establecidos, lo cual sería utópico que se pudiera conseguir en un 
horizonte de programación del PMVS de 5 años. El PMVS es ante 
todo un Plan que detecta y diagnostica sobre todo en la ciudad 
existente las necesidades de rehabilitación y regeneración urbana, 
que   sería    deseable    que    en    cuanto   a   transformación   
de  infravivienda  y  rehabilitación  residencial  se alcanzasen como 
 
 
RESUMEN DE PROGRAMAS DEL PMVS 

PROGRAMA 
 

Nº EDIF  O 
VIVIENDAS 

COSTE 
ESTIMADO € 

Programas sobre edificación y 
espacios públicos existentes: 

  

EIN-Transformación infravivienda Viv.             64 1.872.916,50 

RRE-Rehab autonómica edificios Edif.            35 3.806.447,72 

RRV-Rehab autonómica viviendas Viv.           485 11.932.263,95 

RREn-Rehab energética  Viv.        3.078 7.695.000,00 

RUEp-Regen espacios públicos - 677.314,00 

RUEd-Rehab edificios públicos Edif.              1 42.418,00 

SUBTOTAL 3.663 26.026.360,17 

Programas de nueva edificación:   

NESvp-Nueva edificación Sectores 390 33.294.434,00 

SUBTOTAL 390 33.294.434,00 

TOTAL 4.053 59.320.794,17 
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mínimo en torno al 50% establecidos como prioridad 1 (población 
residente).  
 
Asimismo sería muy recomendable encauzar de forma significativa 
la regeneración de espacios públicos y recuperación de edificios 
públicos establecidos como prioridad 1. En cambio la posibilidad 
del logro de la rehabilitación energética, ni siquiera de las 3.078 
viviendas contabilizadas como anteriores a 1981, sería igualmente 
utópica.  
 
En cuanto a nueva edificación está claro que desde el propio 
presente Programa del PMVS insistimos en la conveniencia de que 
se indaguen vías de gestión para que se optimice la utilización del 
parque de viviendas vacías y del excedentario suelo urbanizado 
existente, antes de  proceder a la urbanización de nuevos suelos, 
en especial del suelo urbanizable sectorizado. Por lo tanto, 
curiosamente sería un buen indicador de seguimiento y evaluación 
del PMVS que transcurridos sus primeros 5 años de vigencia, se 
hubiera podido conseguir resolver las necesidades de vivienda 
protegida evaluadas, sin necesidad de tener que recurrir al 
desarrollo del suelo urbanizable.  
 
Debemos terminar recordando lo que indicábamos en el apartado 
1 de la presente Memoria, que estamos ante un Plan que depende 
fundamentalmente de presupuestos ajenos públicos, estatales y 
autonómicos, que regulan las ayudas a los diferentes programas 
del presente PMVS y de las posibilidades financieras a las que 
pueda acceder la promoción privada de vivienda protegida, en 
especial para régimen de alquiler que es el reto de estos tiempos. 
Insistimos en que la función del presente PMVS es detectar las 
necesidades de intervención sobre el parque residencial existente y 
donde resolver las demandas de nueva vivienda protegida, y que 
su función es “marcar el rumbo” para el logro del total de los 
objetivos, convencidos de que el puerto de destino final de resolver 
la mayoría de problemas diagnosticados, precisarán no de 5 años, 
sino probablemente de 10 a 15 años. 
 

En Lebrija a 19 de marzo de 2018 
 
 
 
 
 
 
  Fdo.: Alfredo Linares Agüera 
           ARQUITECTO 
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ANEXOS DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los anexos siguientes detallan las intervenciones inventariadas en 
cada uno de los Programas. 
 
 
 
 
 
 
 
 






































































































