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1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo primordial de un Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS) 
debe ser la toma de decisiones apoyadas en los datos e información 
recabada, dejando siempre las propuestas abiertas a los más que pro-
bables cambios que estén por llegar. Dichos cambios serán debidos 
a variables no siempre controladas, tanto durante la redacción de las 
propuestas como posteriormente. Las propuestas a realizar deben así 
tener en cuenta no solo lo desconocido en el momento de la propuesta 
si no todo aquello que pueda afectar en un futuro a lo propuesto en el 
presente. Para ello debe hacerse uso de soluciones ágiles y versátiles que 
permitan la adaptación a nuevos escenarios.

La necesidad poblacional de vivienda, así como su capacidad de acceso 
a ella, está condicionada por diferentes aspectos, todos ellos de difícil 
predicción:

• Escenario político.

• Economía nacional e internacional.

• Evolución del empleo.

• Fuentes de financiación.

• Demografía.

• Evolución urbanística.

• Factores sociológicos.

2 DIAGNÓSTICO 

2.1 INTRODUCCIÓN
El análisis y diagnóstico realizado recoge un estudio pormenorizado 
sobre la población del municipio de Chilluévar, así como sus necesidades 
en materia de vivienda, haciéndose especial hincapié en el estudio de 
las personas y colectivos en riesgo de exclusión social. Se describe la 
estructura urbana residencial y las características del parque de vivien-
das existente y su estado de conservación, con especial atención a las 
situaciones de infravivienda. Se ha realizado estudio de posibles suelos e 
inmuebles que pudieran tener un uso social.

El análisis podría realizarse desde muy diversos enfoques y metodologías. 
Se opta por describir las fortalezas, las debilidades, las oportunidades 
y las amenazas del Plan de Vivienda y Suelo expresado en una matriz 
cuadrada, realizando un doble análisis:

• interno (debilidades y fortalezas)

• externo (amenazas y oportunidades).

Mediante este tipo de análisis será viable la versatilidad necesaria. Se 
permite así detectar que acciones deberían llevarse a cabo para aprove-
char las oportunidades detectadas y anticiparse a las amenazas teniendo 
conciencia de sus debilidades y fortalezas.

2.2 ANÁLISIS INTERNO: DEBILIDADES Y FORTALEZAS
Debilidades. Elementos del PMVS que lo hacen vulnerable a las varia-
ciones del entorno. Reducen la capacidad de desarrollo efectivo de la 
estrategia del PMVS, siendo una amenaza para la organización. Deben ser 
controladas para ser neutralizadas.

Fortalezas. Elementos del PMVS que posibilitan una mejor ejecución de 
éste. Son capacidades, recursos y ventajas competitivas que deben servir 
para detectar oportunidades.

ANALISIS EXTERNO: AMENAZAS Y OPORTUNIDADES

Amenazas. Hechos potenciales que impiden la consecución de los objeti-
vos previstos en el PMVS. Son fuerzas del entorno que pueden impedir el 
desarrollo de una estrategia o reducir su efectividad. Se incrementa así el 
riesgo de reducir los ingresos esperados o su rentabilidad.

Oportunidades. Hechos potenciales que facilitan la consecución de los 
objetivos previstos en el PMVS. Es todo lo que pueda ser ventaja competi-
tiva para el desarrollo del PMVS., como los cambios en el mercado a gran 
o pequeña escala, cambios políticos del sector, cambios en la conducta 
social, perfiles de población, etc.
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Podrían mencionarse otros muchos aspectos, quizás todos ellos englo-
bados dentro de alguno de los citados. El mercado queda así sujeto a 
una evolución desconocida, lo cual debe en la medida de lo posible ser 
tenido en cuenta en las propuestas a realizar.

El escenario político, tanto local como autonómico y nacional, será un 
factor determinante que permitirá en mayor o menor medida llevar a 
cabo lo pretendido. La ejecución de la estrategia queda así condicionada 
al mencionado escenario. Deberá planificarse y desarrollarse como se 
llevará a cabo la estrategia.

Tanto la estrategia como el modo en que se implementará, debe ser su-
ficientemente versátil como para acomodarse a los diferentes escenarios 
políticos y sociales.

De este modo, en primer lugar debe establecerse que quiere llevarse a 
cabo (OBJETIVOS), posteriormente bajo que directriz (ESTRATEGIA), y por 
último como hacerse (ACTUACIONES), siempre bajo un estudio económico 
y de viabilidad financiera. Se atenderá a principios de eficacia, igualdad y 
transparencia, siempre en coordinación con las estrategias de tipo social 
y medioambiental.

«Las propuestas a realizar deben así tener en cuenta no solo lo desconocido 
en el momento de la propuesta si no todo aquello que pueda afectar en un 

futuro a lo propuesto en el presente. »
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• Inestabilidad laboral de la población. Emigración joven por falta de empleo.

• Baja renta media (entre las más bajas de la provincia y a nivel nacional).

• Envejecimiento de la población.

• Parque de viviendas sin mantenimiento. Falta de accesibilidad y efi ciencia energética.

• Desconocimiento de las administraciones del estado de conservación de los edifi cios.

• Casco urbano no compacto. Fuertes cambios topográfi cos difi cultan la creación urbana. 
Dispersión y desestructuración con pérdida de identidad urbana.

• Falta de actualización censal y catastral.

• Falta de sector privado.

• Desconfi anza de propietarios para poner su vivienda en alquiler.

• Desinformación del ciudadano. 

• El Registro de Demandantes de Vivienda Protegida existe pero no se encuentra en uso. La 
población desconoce su existencia.. (Ordenanza Municipal Regulador publicada en BOJA 
49 el 2 de marzo de 2010).
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• Crisis económica y fi nanciera de los últimos años.

• Falta de mantenimiento de inmuebles por difi cultades económicas y alto coste de la 
rehabilitación.

• Cambio legislativo y político.

• Difi cultades presupuestarias del ayuntamiento para desarrollar inversiones.

• Preferencia social por la vivienda en propiedad antes que en régimen de alquiler. La cul-
tura de acceso a la vivienda es igual que la de antes la crisis.

• Escaso número de viviendas deshabitadas (5%) candidatas a ser dinamizadas.

• Gran implicación de administración local para el desarrollo del PMVS.

• Conocimiento de la realidad social y económica interna del municipio por los Servicios 
Municipales.

• Elevado número de solares sin edifi car, candidatos a ser dinamizados.

• Existencia de patrimonio municipal de suelo e inmuebles para destinar a vivienda social.

• Falta de intervención social en materia de vivienda por parte de las administraciones desde 
hace años, siendo en principio más fácil el desarrollo de políticas de este tipo por haber 
sido zona poco atendida.

• Probable buena acogida por parte de la ciudadanía de las ayudas para vivienda puesto que 
no las ha habido antes.

• Las situaciones emergentes de degradación urbana no son aun de gravedad.

• Incipiente comienzo de régimen de alquiler. Actualmente para temporeros, y vacacional 
coincidiendo en muchos casos con las fi estas

• Recuperación económica reciente que genera confi anza. Incremento de crédito hipotecario.

• Potencial del municipio por sus características histórico-paisajísticas y de la cultura del 
olivar.

• Plan de vivienda enfocado a rehabilitación de áreas concretas del casco urbano.

• Existencia de Ofi cina de Intermediación Hipotecaria que Diputación de Jaén, mediante con-
venio con cada municipio, pone a disposición de propietarios de vivienda, sea protegida o 
no.

• Incremento de la disposición de las Administraciones en materia de vivienda para dotación 
de subvenciones para fomento del alquiler, la autoconstrucción, la rehabilitación y la efi -
ciencia energética.

• Posibilidad de fondos europeos destinados a rehabilitación y regeneración urbana a través 
de planes de intervención intermunicipales (EDUSI).

2.3 ANÁLISIS DAFO 

II. Estrategias
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3 OBJETIVOS

3.1 INTRODUCCIÓN 
El Plan Municipal de la Vivienda y Suelo de Chilluévar debe aunar la inter-
vención y propósitos de la administración local, autonómica y nacional, 
tomando como referencia lo establecido en el PAVR 2016-2020 y en el Plan 
Estatal 2018-2021.

El objetivo principal es el de dotar al gobierno local de un instrumento 
de intervención que permita solventar las necesidades de la vivienda y el 
urbanismo, afectando tanto a lo privativo como a lo público.

Este Plan se redacta como un instrumento de intervención pública cuyo 
objetivo es solventar las necesidades residenciales de la población a la 
que el sector privado excluye por motivos sociales o económicos. De otro 
lado, la intervención de este Plan persigue la mejora de la calidad de la 
vivienda existente y su entorno urbano, siendo así una actuación con 
llegada al conjunto de la ciudadanía.

Tomando en consideración la información recabada y su estudio, se 
concluye que Chilluévar en relación a la vivienda, debería tener como 
objetivo los siguientes aspectos:

1. Supresión de la infravivienda.

2. Consolidación y regeneración de la trama urbana, eliminando des-
igualdad entre zonas. Fomento de la tipología autóctona.

3. Rehabilitación de la vivienda.

4. Terminación de la vivienda a media ejecución.

5. Adecuación de vivienda a modos sostenibles, eficientes y a nuevas 
tecnologías.

6. Mejora de la accesibilidad, seguridad y confort.

7. Mejora dotacional y de servicios.

7. Planificación de política municipal de vivienda. Apertura de una 
Oficina Municipal de la Vivienda que permita la comunicación entre 
administración y ciudadanía, prestando un servicio de asesoramiento 
técnico y social:

• Puesta en uso del existente Registro de Demandantes de Vivien-
da. Actualemnte no se encuentra en funcionamiento, debiendo 
publicitarse. Su aprobación fue previa redacción de Ordenanza 
Municipal Reguladora la cual estableció las bases de este regis-
tro, aprobándose el 19 de enero de 2010, y publicada en BOJA 49 
el 2 de marzo de 2010.

• Creación de un Registro de Demandantes de Rehabilitación. Permitirá 
que las ayudas públicas puedan llegar a la población de Chilluévar.

• Creación de una encuesta de satisfacción con la vivienda existente.

II. Estrategias

• Atención a la prevención de situaciones de emergencia habitacio-
nal (pérdida de la vivienda habitual, exclusión social, conflictos 
familiares, etc.)

• Fomento del uso adecuado de la vivienda y el entorno urbano.

• Fomento del uso de la vivienda deshabitada, incentivando su 
puesta en uso.

• Fomento de la conveniente diversidad de tipología de vivienda.

• Fomento del adecuado parque de vivienda en alquiler.

• Fomento de acceso a ayudas públicas.

• Encauzar la actividad del sector privado y social hacia los objeti-
vos marcados.

• Fomento de nuevos modos de repoblación y fijación de la 
población. Creación de un parque de suelo y vivienda pública 
destinado a este fin, impulsando esta misma acción al colectivo 
privado (masovería, nuevas tipologías de arrendamiento, puesta 
en valor de la cultura y modo de vida autóctono).

• Fomento de acción social y solidaria, con redacción de una Orde-
nanza a tal efecto:

- Bonificación del IBI para determinados perfiles.

- Bonificación de tasas e ICIO para las reformas y rehabilita-
ciones, así como para la edificación en parcelas degradadas.

- Bonificación de seguros de Pagos, Daños y Amortización de   
Préstamos.

- Cesión del uso de suelo público.

Las viviendas de tipo social se encuentran categorizadas en los Planes de 
Vivienda y rehabilitación de Andalucía 2016-2020 y del Estado 2018-2021. 
No obstante podrían agruparse en varias tipologías según sus niveles de 
protección, siendo esta tarea de tipificación misión de una ordenanza 
municipal:

1. Vivienda de uso temporal: Destinada a personas en algún régimen de 
asistencia social (art.20 Ley 2/2010 de 8 de marzo, régimen especial 
art.22.3 PAVR 2016-2020).

 Vivienda asistida: Similar a la anterior, se destinada a personas en 
algún régimen de acompañamiento o de intervención socioeducativa 
con objetivos de  inclusión social (régimen especial art.22.3 PAVR 
2016-2020). 

 El acceso a estas viviendas podría ser como cesión o alquiler asequi-
ble para el segundo caso, y cesión en el primer caso.

2. Vivienda de alquiler social: Destinada a personas a las que se da 
ayuda pública tanto en subvención del alquiler como por reducción 
del precio de mercado del alquiler (régimen especial art.22.3 PAVR 
2016-2020). El acceso a estas viviendas podría ser como cesión o 
alquiler asequible.

3. Vivienda asequible: Destinada a personas a las que se da ayuda 
pública mediante la reducción del precio de mercado del alquiler 
(régimen general art.22.3 PAVR 2016-2020). El acceso a estas viviendas 
podría ser como cesión o alquiler asequible (IPREM 2.5 – 3.5), coope-
rativas de autoconstrucción (IPREM 2.5 – 2.5) o mediante cesión de 
suelo público para promoción privada del alquiler (IPREM 0 – 5.5),

El inmueble, en cualquiera de los casos descritos, podría ser de propie-
dad pública (municipal, autonómica o nacional) o privada, siendo su 
gestión pública o concertada. Dado que el número de solicitantes puede 
ser reducido, se propone un uso polivalente de los inmuebles de los que 
pudiera disponerse, siendo el uso transitorio en los casos de urgencia.

3.2 AYUDAS JUNTA DE ANDALUCÍA
A fecha de redacción de este PMVS existen numerosas ayudas públicas, 
autonómicas y nacionales especialmente, muchas de ellas combinables 
entre sí. Los requisitos y condiciones de acceso sufren algunas modifi-
caciones en ocasiones, debiendo la Oficina Municipal de la Vivienda ser 
conocedora de ello.

Rehabilitación de viviendas
La rehabilitación de viviendas se basa en el principio de recuperación y 
mejora de las condiciones de habitabilidad. Los objetivos que persiguen 
las actuaciones de rehabilitación son múltiples:

• Garantizar la seguridad estructural de los edificios y viviendas.

• Optimizar las condiciones de habitabilidad de viviendas individuales.

• Adaptar las viviendas para su uso a personas mayores o con discapacidad.

• Mejora de la eficiencia energética de los edificios y las viviendas.

Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020
Este plan, aprobado en el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, tiene como 
objetivo garantizar el acceso a la vivienda en condiciones asequibles, 
para evitar la exclusión social de aquellas personas con menos recursos, 
impidiendo la pérdida de la vivienda por motivos económicos; fomentar 
el mercado de alquiler de viviendas, fundamentalmente las desocupadas; 
incentivar la rehabilitación y promoción de viviendas y por último facilitar 
el cambio hacia un modelo de ciudad sostenible y accesible. 
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Incentivos para Desarrollo Energético Sostenible de Anda-
lucía 2017-2020
Desde la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio a través de la Agencia 
Andaluza de la Energía se crea un programa de incentivos constituido por 
varias líneas dirigidas a fomentar la eficiencia energética y la aplicación de 
recursos renovables en el ámbito de la edificación y los procesos, así como 
a avanzar en la evaluación y gestión energética, en la movilidad sostenible 
y en la implantación de redes inteligentes en el ámbito energético.

Fomento en la rehabilitación de edificios
Las comunidades de propietarios podrán financiar la rehabilitación en 
sus edificios mediante la ejecución de obras que tengan por objeto la 
conservación, la mejora de la calidad y la sostenibilidad así como la 
realización de ajustes razonables en materia de accesibilidad.

Programa de rehabilitación del Ministerio de Fomento
Este programa tiene por objeto la financiación de la ejecución de obras 
y trabajos de mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas y 
equipamiento propio, en los elementos y espacios privativos comunes, de 
los edificios de tipología residencial colectiva, que cumplan los siguientes 
requisitos:

• Estar finalizados antes de 1981.

• Que, al menos, el 70% de su superficie construida sobre rasante tenga 
uso residencial de vivienda.

• Que, al menos el 70% de las viviendas constituyan el domicilio habi-
tual de sus propietarios o arrendatarios.

Adecuación funcional básica de viviendas
Se trata de un programa de ayudas dirigido a personas mayores de se-
senta y cinco años o personas con discapacidad (que tengan reconocido, 
al menos el 40% de grado de discapacidad) y movilidad reducida y movi-
lidad reducida o grandes dependientes (Grado III) que necesiten adaptar 
su vivienda habitual a sus necesidades especiales.

Además, son requisitos obligatorios tener unos ingresos de la unidad 
familiar de la persona solicitante no superiores a 2,50 veces el IPREM 
y residir de forma habitual y permanente en la vivienda objeto de la 
adecuación.

Las subvenciones tendrán una cuantía equivalente al 70 por ciento del 
coste total del presupuesto protegible, teniendo este presupuesto un 
límite máximo de 2.000 euros que se podrá incrementar por los gastos de 
asistencia técnica en 600 euros.

4 ACTUACIONES A LLEVAR A CABO

4.1 ESTRATEGIA
Tomando como premisa principal el facilitar el derecho a la vivienda, 
pueden establecerse algunos puntos cardinales para la intervención:

• Rehabilitación, conservación y adecuación a nuevos requerimientos 
(actualización)

• Acceso a vivienda en situaciones de emergencia.

• Acceso a la vivienda por factores sociales y evolutivos.

• Afianzamiento de la ocupación mediante un uso adecuado y salubre 
así como una propiedad estable desde un punto de vista jurídico.

La intervención a llevar a cabo puede sintetizarse en:

• Reforma de la vivienda existente y consolidación urbanística de zonas 
en precario.

• Atención a las necesidades de vivienda digna y supresión de la infra-
vivienda, fomentando el uso cívico y social.

• Tutela y seguimiento municipal de las acciones para consecución de 
lo citado.

Todas estas actuaciones deberán articularse en primer término desde el 
conocimiento de las necesidades reales de la población, siendo para ello 
necesario la reactivación del existente Registro de Demandantes de Vivien-
das, el cual no se encuentra actualmente en funcionamiento. Una Ordenan-
za Municipal Reguladora estableció las bases de este registro, aprobándose 
el 19 de enero de 2010, y publicada en BOJA 49 el 2 de marzo de 2010. Será 
igualmente necesario poner en marcha un Registro de Demandantes de 
Rehabilitación. Deberá para ello actualizarse si es necesario la Ordenanza 
Municipal Reguladora la cual determine las bases y condiciones de dichos 
Registros, y estando acorde a la normativa estatal y autonómica.

La Consejería de Fomento y Vivienda dispone a disposición de los ayun-
tamientos de herramientas informáticas que permiten una actualización 
permanente de los datos del Registro de Demandantes de Vivienda.

Es conveniente igualmente la creación de una encuesta municipal para 
conocimiento de la satisfacción ciudadana con la vivienda existente, 
recogiéndose datos como accesibilidad, eficiencia energética o acabados.

Podría establecerse que los grupos de posible acceso a la demanda de 
vivienda podrían ser:

• Población vulnerable.

• Población con necesidad de emancipación.

• Población con vivienda en necesidad de intervención.

El número de casos de cada grupo es reducido, siendo la suma de ellos 
suficiente para generar el trabajo necesario para la Oficina de la Vivienda.

Las cifras a tener en consideración según el estudio de campo realizado, son 
5 compraventas anuales, con una oferta de 15 a 20 inmuebles anuales, 5 de 
entidades financieras, lo cual denota que los precios bajan al haber mayor ofer-
ta que demanda. Otro dato que refuerza que existe una mínima necesidad de 
vivienda, es el que solo existe un 5% de vivienda deshabitada, unas 34 en total.

Deberían cruzarse datos para concluir si de esas 15 a 20 viviendas en venta, y de 
las 5 transacciones anuales, algunas son de esas 34 deshabitadas, y si de esas 
viviendas deshabitadas hay entre las 71 en mal estado y otras 71 sin acabar.

4.2 ACTUACIONES

4.2.1 REHABILITACIÓN. REFORMA DE LA VIVIENDA EXISTENTE Y CONSOLI-
DACIÓN URBANÍSTICA DE ZONAS EN PRECARIO

Debe prestarse especial atención a la conservación, rehabilitación, y 
calidad del parque residencial existente. El 50 % de las viviendas actuales 
fueron edificadas entre 1970 y 1990, con similitud de edificaciones en 
cada una de las décadas, encontrándose sin reformar la mayoría de ellas.

Deben delimitarse Áreas de Rehabilitación, Ámbitos de Rehabilitación In-
tegral así como otros ámbitos de aplicación de estas medidas. Se atenderá 
a lo establecido en el Plan de Vivienda y Rehabilitación (PVRA) 2016-2020 
y en el Plan Estatal, así como a otros planes que pudieran entrar en vigor.

Debe ser el Ayuntamiento quien llegue a acuerdo con los agentes priva-
dos y sociales que dinamicen y permitan la finalización de las viviendas 
privadas que se encuentran sin acabar. El número de éstas es grande, y 
muy repartido entre las distintas áreas.

Podrán constituirse derechos de superficie (cesión de uso) sobre edi-
ficaciones no terminadas. No solo se mejorará el urbanismo si no las 
posibilidades de crecimiento de la localidad.

Si bien es cierto que no existe un crecimiento y desarrollo que necesite 
de un elevado número de nuevas viviendas, es importante que exista 
una oferta mínima que permita que posibles nuevos pobladores, o los 
emancipados, tengan la oportunidad de asentarse.

4.2.1.1 Rehabilitación de viviendas

Deben prestarse ayudas a la rehabilitación individual de la vivienda, tanto 
unifamiliar como plurifamiliar. A lo establecido en el Plan de Vivienda y 
Rehabilitación debe añadirse un programa municipal.

«La rehabilitación de viviendas se basa en 
el principio de recuperación y mejora de las 

condiciones de habitabilidad»

II. Estrategias
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La Oficina Municipal de la Vivienda asesorará  en la solicitud de ayudas 
autonómicas, estatales y europeas. Se dará difusión a las distintas opcio-
nes existentes, fomentando actuaciones de detección.

Es objetivo primordial suprimir la infravivienda, la cual ha sido detectada 
con un alto índice de concentración en determinados barrios (C/ Sierra 
de la Villas). A efectos de programa y presupuesto estas actuaciones se 
integran en la propuesta de Área de Rehabilitación Integral (ARRU Ayudas a 
la Regeneración y Reurbanización Urbanas) según el Plan Estatal 2013-2016.

Existen algunas prioridades en cuanto a rehabilitación:

• Mejora de la accesibilidad. La mayoría de viviendas son unifamiliares, 
y de más de una planta por lo que la intervención se centrará en 
accesibilidad a planta baja y en el menor de los casos la opción de 
dispositivos salvaescaleras cuando haya una minusvalía grave. Las 
ayudas públicas para estas adecuaciones son elevadas.

• Adaptación funcional de los espacios.

• Actualización de las instalaciones.

• Mejora de la eficiencia energética (envolvente térmica y nuevos dis-
positivos para las instalaciones).

Se fomentarán las ayudas autonómicas a la rehabilitación de las áreas 
del centro que cuenten con mayor índice de viviendas en estado de obso-
lescencia. En principio las viviendas de más reciente construcción deben 
contar con sistemas más actuales.

De modo complementario a las ayudas autonómicas se establecerán 
ayudas municipales a los casos de especial gravedad. Se da así servicio 
a familias las cuales quedan fuera de las condiciones del programa de 
infravivienda pero que no tienen posibilidad económica para alcanzar el 
importe requerido por la rehabilitación autonómica.

Las ayudas municipales cubrirán situaciones de pobreza energética las 
cuales pueden subsanarse con pequeñas mejoras en la envolvente térmi-
ca de la vivienda, como por ejemplo la carpintería exterior.

Para el caso de la vivienda plurifamiliar o colectiva los objetivos y es-
trategias son similares, si bien el número de vivienda colectiva es muy 
reducido en Chilluévar. Los puntos de intervención serán en su mayoría 
de zonas comunes:

• Mejora de la accesibilidad. Se estudiarán las posibles opciones de 
instalación de ascensor. Las ayudas públicas para estas adecuaciones 
son elevadas.

• Actualización de las instalaciones comunes.

• Resolución de patologías estructurales y humedades en cubierta, 
sótano y fachada.

• Mejora de la eficiencia energética (envolvente térmica y nuevos dis-
positivos para las instalaciones).

Actualmente algunas entidades financieras conceden créditos a comu-
nidades de propietarios, siendo la propia comunidad quien firma como 
avalista en lugar de todos y cada uno de los propietarios, no requiriéndo-
se por tanto la unanimidad para la actuación en alguno de los supuestos 
citados. Ha comenzado a ser una práctica habitual que permite acometer 
actuaciones de alto coste el cual no puede ser sufragado por los comu-
neros en un solo pago ni en plazos reducidos.

4.2.1.2 Rehabilitación de barrios

Se observan carencias diversas y variadas según zonas, siendo algunos 
requerimientos más bien estéticos y otros de tipo infraestructural y do-
tación.

Principales actuaciones a considerar:

• Accesibilidad, seguridad y confort.

• Fomento del acabado de las viviendas, así como su mantenimiento 
estético. Este déficit genera falta de consolidación urbana y una hui-
da de los servicios y dotaciones, los cuales buscan un entorno más 
amable que atraiga a clientes de otras zonas incluso.

• Apertura de bajos comerciales y espacios destinados a actividad pro-
ductiva. Se detecta falta de servicios en numerosas zonas, quedando 
desabastecidas de alimentación o restauración. Si bien es cierto que 
la localidad es reducida, sus cambios de cota y pendientes dejan 
aislados a grupos de mayores o impedidos cuyo desplazamiento por 
unos viales de tanta inclinación no es posible.

• Mejora de los acabados en acerados y viales, así como instalaciones 
de alumbrado y señalización vial.

Las acciones a llevar a cabo en zonas vulnerables requieren una espacial 
atención. Debe diferenciarse en las zonas de vulnerabilidad avanzada 
(C/ Sierra de la Villas) y donde es inicial. Resulta difícil determinar si 
existen zonas de vulnerabilidad inicial por cuanto hay un gran  número 
de viviendas con fachadas a medio terminar. Por este motivo es esencial 
dinamizar la terminación de todas ellas y así poder detectar en qué casos 
existe un problema para ello. 

Los menos favorecidos lo son más por cuanto la nueva Ley 8/2013 de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana no parece recoger esta 
necesidad. El Área de Rehabilitación Integral forma parte de la política 
autonómica de rehabilitación y si contempla actuación en zonas urbanas, 
ocupándose de situaciones de “avanzado deterioro urbano” (PVRA 2016-
20, Artículo 90).

La vulnerabilidad en Chilluévar puede acometerse bajo 2 premisas:

1. No abordar perímetros concretos. Aunque se identifiquen focos 
concretos, deberá actuarse en busca de las causas de la pobreza y 
el rol de las zonas vulnerables en el conjunto la localidad. Deberá 
intentar comprenderse  el porqué de esa vulnerabilidad en una zona 
específica, intentando solventar el origen más allá de tan solo “repa-

rar” los daños causados por esa vulnerabilidad, daños que volverán a 
producirse de un modo u otro pasado un tiempo.

2. Contemplar una intervención alejada de la mera actuación en casos 
donde la gravedad es extrema y costosa. El objetivo sería más bien 
actuar allí donde el problema es inicial y prevenir (aunque ya hemos 
mencionado que es primordial fomentar el acabado de todas las 
viviendas a medio construir para conocer aquellas que no hacién-
dolo tienen como origen un problema. Una vez que el lugar está 
degradado no existe incentivo alguno a su mantenimiento). La falta 
de mantenimiento genera una mayor falta de mantenimiento, a pesar 
lo reiterativo que pueda ser la reparación de lo dañado.

Para las zonas más afectadas se propone un ARI o ARRU, ciñéndose a los 
perímetros que requieren los planes autonómicos y estatales. Para las 
zonas menos afectadas se propone un plan menos rígido. Ambas actua-
ciones son esenciales aunque la segunda pueda no parecerlo, y en este 
sentido debe mencionarse que el borde de la localidad en su zona baja, 
al oeste, tiene necesidad de intervención urbana, y puede que este sea 
uno de los motivos por lo que las parcelas no terminan de ser edificadas.

Las zonas que presentan un déficit más acusado, y a incluir dentro de 
las Áreas de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, son el 
entorno de la C/ Sierra de las Villas, siendo necesario una delimitación 
de un área de rehabilitación integral y su reconocimiento como zona con 
necesidades de transformación social. Para esta área será necesaria una 
estrategia integrada con la administración autonómica.

Esta propuesta se implementará según los pasos establecidos para la 
delimitación de áreas de rehabilitación en los planes andaluz y estatal, 
dentro del marco del convenio interinstitucional pertinente para la finan-
ciación, la redacción del programa de actuación y la ejecución.

4.2.1.3 Prevención de vulnerabilidad emergente

Uno de los principales objetivos es prevenir, contener y reorientar las 
situaciones emergentes de vulnerabilidad.

En primer lugar deberían identificarse aquellas zonas afectadas por ini-
cios de vulnerabilidad social y económica, siendo estos factores los que 
seguidamente conllevan la degradación urbana y hacen de un barrio o 
zona un lugar vulnerable. Deberían posteriormente anticiparse acciones 
de prevención.

La acción propuesta contempla tanto las zonas más céntricas como las 
de reciente creación. Aunque ya se ha mencionado anteriormente, es im-
portante que las viviendas con acabado no finalizado (revoco de fachadas 
especialmente) terminen su ejecución, no solo por el aspecto urbano, 
sino por la indefinición sobre su estado de posible vulnerabilidad.

Para el desarrollo de esta acción se propone la formación de un equipo 
multidisciplinar en coordinación con el personal de las administraciones 
participantes. Esta intervención debe quedar integrada dentro del ARRU y 
el equipo que lo desarrolle.

II. Estrategias
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4.2.2 VIVIENDA. ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE VIVIENDA DIGNA Y SU-
PRESIÓN DE LA INFRAVIVIENDA, FOMENTANDO EL USO CÍVICO Y SOCIAL

• Tutela de colectivos y unidades familiares en riesgo de exclusión 
residencial o ya en exclusión. Esta intervención será llevada a cabo 
por los servicios sociales del ayuntamiento y la propuesta Oficina de 
la Vivienda.

• Deberá prestarse especial atención a las carencias de suministros 
(electricidad y agua, así como acondicionamiento para estación 
invernal), en coordinación con las empresas responsables. En una 
segunda fase deberá atenderse a la falta de recursos materiales.

• La ayuda a prestar será tanto técnica como social y jurídica. Se deberá 
hacer hincapié en el seguimiento y asesoramiento sobre las posibles 
ayudas públicas y subvenciones en vigor.

• Deberá contarse con algunas unidades habitacionales para los casos 
de situaciones de emergencia. Si bien la localidad cuenta con una 
población reducida, es necesario disponer de los recursos para los 
escasos casos que pudieran tener lugar. Esta labor puede llevarse a 
cabo en coordinación con instituciones sin ánimo de lucro que así lo 
estimen oportuno, si bien el tamaño de la localidad  es demasiado 
reducido para que estas instituciones puedan llevar a cabo su labor. 
Cruz Roja Española atiende anualmente a una media de 5 familias 
con ayuda en alimentación y juguetes, desplazándose las familias 
hasta Cazorla para recibir dicha ayuda.

• Podrán redactarse ordenanzas municipales sobre disciplina urbanís-
tica y normas de convivencia.

• Se detecta un elevado número de viviendas con necesidad de termi-
nación tanto por motivos de calidad habitacional como por conso-
lidación de la trama urbana y la estética. Probablemente obedece a 
criterios de situación económica causados por la reciente crisis.

• El número de inmuebles propiedad de las entidades financieras es 
reducido, no más de 5 según trabajo de campo realizado. Por otro 
lado el número de viviendas vacías tampoco es elevado, no siendo 
más de un 5%, más otro 7% que corresponde a segunda vivienda. 
Las administraciones competentes en materia de vivienda, Ministerio 
de Vivienda y algunas Comunidades Autónomas, han regulado la 
situación de este tipo de viviendas. El Plan Estatal de Vivienda y Re-
habilitación aumenta el umbral de ingresos con derecho a protección 
desde 5,5 hasta 7 veces el IPREM. La Ley 11/2009 de 26 de octubre 
regula la creación de Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión 
en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), dirigidas al fomento del alquiler 
mediante ayudas fiscales. Esta ley es de escasa aplicación a Chillué-
var por población y dimensiones.

En cualquier caso la población del municipio afectada por necesidad de 
vivienda tienen unos ingresos muy inferiores a esos 5,5, siendo estas me-
didas gubernamentales citadas un dinamizador general de la economía 
más que una ayuda a la vivienda, y menormente para un municipio de las 
características de Chilluévar.

4.2.2.1 Impulso del alquiler

Según la información recabada, el número de alquileres anuales no 
sobrepasa los 10, siendo sus demandantes los temporeros de agricultura 
y los visitantes en época de fiestas. Hasta hace no más de 5 años no 
había existencia de alquiler. Los temporeros solían habitar viviendas de 
sus contratadores y los asistentes a las fiestas, en su mayoría emigrantes, 
se hospedaban en casa de familiares. De igual modo el turista rural ha 
comenzado a hacer su aparición últimamente, tanto por el uso de redes 
sociales de contratación, como por la aparición de alojamientos turís-
ticos. El que exista alguna opción de alquiler genera que algún turista 
pueda hacer reserva, y esa oferta de alquiler surge por el nuevo modelo 
de los temporeros y emigrantes.

Por tanto, queda comprobado que la existencia de un mínimo mercado 
hace que pueda desarrollarse algo más y que es posible cuando los 
inmuebles son puestos en alquiler.

Un programa local de incentivos a la cesión de la vivienda en propiedad 
para su alquiler puede establecerse aunque los casos implicados sean 
escasos. El número de agentes de la propiedad inmobiliaria en Chilluévar 
es muy reducido, tan solo uno en la actualidad, pudiendo ser colaborador 
del programa de intermediación en el mercado de alquiler (PIMA).

No existe una cultura del arrendamiento en la localidad. No obstante se 
propone incentivar el arrendamiento en vías de crear una opción hasta 
ahora no usada, y de la cual hay constancia que se demandaría si se 
conociera que hay oferta. Las ayudas públicas al alquiler, en torno a 400 
euros mensuales, seguro que llevarían a un sector de la ciudadanía a 
recurrir al alquiler.

Esta opción posibilitaría una alternativa a quien aún no se encuentra en 
disposición de compra o construcción ya que hasta fechas recientes no 
era una opción posible tan solo porque no había ninguna vivienda en el 
mercado.

La creación de una bolsa de alquiler requiere impulsar programas de 
contacto con los propietarios de viviendas deshabitadas. Tratándose una 
localidad pequeña no será muy dificultoso, requiriendo de la intermedia-
ción municipal. La localización de estos inmuebles puede venir mediante 
la comprobación de si existe contrato de suministros y empadronamiento. 
La comprobación de la titularidad del IBI puede ayudar al contacto.

Una vez conocidas las viviendas vacías susceptibles de ser incluidas en 
un programa de fomento del alquiler, podría redactarse una ordenanza 
o incluso un simple bando con las condiciones generales de acceso al 
programa de fomento del alquiler (PIMA autonómico).

La creación de la Oficina Municipal de la Vivienda será el modo más ade-
cuado para que los propietarios de vivienda puedan ser atendidos con 
mayor facilidad. El servicio prestado por una entidad municipal será de 
mayor cercanía y calidad que la autonómica, y en este caso mayormente 
por no ser tan factible generar un servicio de esta índole en una localidad 
pequeña alejada de la capital.

Esta Oficina de la Vivienda podrá ser atendida bien por personal en ex-
clusiva, o sobre todo simultaneándose con otras tareas del área debido 
al reducido número de inmuebles e interesados.

El modo más adecuado para que el Ayuntamiento realice las acciones 
de intermediación es acogerse a la figura de Agente colaborador del 
Programa de Intermediación en el Mercado del Alquiler de Viviendas y el 
Programa de Cesión de viviendas para el alquiler a Entes Públicos (PIMA).

Según lo establecido en la Orden de 17 de octubre de 2013 por la que se 
regula el Programa de Intermediación, podrán ser Agentes Colaboradores 
en el PIMA, mediante el correspondiente convenio de colaboración:

• Las Agencias de Fomento del Alquiler con homologación vigente se-
gún lo establecido en el Decreto 33/2005, de 15 de febrero, por el que 
se regulan las Agencias de Fomento del Alquiler, y las que obtengan 
dicha homologación.

• Las Administraciones Públicas, los entes públicos instrumentales 
de ellas dependientes y las demás personas jurídicas públicas, con 
competencias en materia de vivienda.

Los Agentes colaboradores tendrán las siguientes competencias:

• Difundir el PIMA e informar sobre el contenido del mismo, tanto a los 
arrendadores como a los arrendatarios, así como sobre las ayudas e 
incentivos que existen, colaborando con la Junta de Andalucía en la 
tramitación de las mismas, en el momento y forma requerida.

• Captar viviendas para alquiler y cumplimentar la solicitud de su 
inclusión en el PIMA.

• Ofrecer y mostrar las viviendas a los demandantes de viviendas que 
estén incluidas en el Registro Público Municipal de Demandantes de 
Vivienda Protegida.

II. Estrategias
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• Procurar la formalización de un contrato de arrendamiento de vi-
vienda habitual entre los interesados según la Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

• Proponer la asignación de la vivienda a la demandante cuando haya 
acuerdo entre las partes, y proporcionar asistencia jurídica y técnica 
para el contrato de arrendamiento.

• Contactar con los órganos competentes de la Consejería de Fomento 
y Vivienda intervinientes en este programa a través de su aplicación 
informática, incluyendo realizar notificaciones electrónicas y uso del 
correo electrónico.

 La infraestructura municipal existente hará posible estas tareas, 
incluso dentro del servicio de Urbanismo, o en coordinación con los 
servicios de asesoramiento a consumidores (OMICs).

 Los signos de no habitación a tener en consideración son los esta-
blecidos en la Ley 4/2013 de 1 de octubre, de medidas para asegurar 
el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. Especifica que la 
vivienda no cuente con contrato de suministro de agua o electricidad 
o presente nulo o escaso el consumo de suministros.

 El consumo de agua que permite considerar la vivienda como desha-
bitada:

1. Inferior a 0,21 metros cúbicos por vivienda y mes.

2. Inferior a 2,47 metros cúbicos por vivienda y año.

El consumo de electricidad que permite considerar la vivien 
como deshabitada:

3. Inferior a 24 kilovatios por vivienda y mes.

4. Inferior a 291 kilovatios por vivienda y año.

 Dado que la visita de control por los servicios técnicos municipales 
puede ser inviable al carecer de tiempo o no contar con personal 
suficiente, puede establecerse la contratación de empresa externa 
que realice el censo de las viviendas desocupadas. La visita de 
personal municipal puede ser conveniente para levantado de actas 
de infracción o certificación de estado ruinoso. La empresa privada 
podría filtrar aquellos casos en los que deba personarse el técnico 
municipal.

• Deberá fomentarse una vivienda adecuada a cada tipología social, 
previa definición de las tipologías existentes. Podrían considerarse 
tipologías singulares para cada necesidad, adaptadas a las nuevas 
situaciones sociales. No deberá alterarse en ningún caso la tipología 
y estética autóctona.

4.2.2.2 Impulso de la vivienda cooperativa en cesión de uso

Para casos como el que nos ocupa donde la promoción privada es escasa y 
donde la fórmula predominante es la de autopromoción, el Ayuntamiento 
puede y debe ser un agente dinamizador relevante, especialmente con 
el objetivo de favorecer la vivienda social. La administración autonómica 
no ha realizado actuaciones de promoción social debido al tamaño de la 
localidad.

Debe mencionarse que desde mediados de los años 60 no se han promo-
vido viviendas sociales en Chilluévar. Estas viviendas, 14 en total, fueron 
ejecutadas en la C/ Pardo Galloso.

Un modo de desarrollar lo mencionado, sería promover terrenos de patri-
monio municipal, tanto directamente como en concierto con promotores 
sociales públicos o privados.

Esta acción sería un modo de colmatar la localidad en aquellas zonas 
periféricas donde el trazado urbano se encuentra a medio ejecutar y 
donde existe un importante número de parcelas desocupadas.

Parte de los inmuebles resultantes podrían destinarse a los colectivos 
desfavorecidos.

Debido al elevado número de solares con vivienda ruinosa, podría tra-
mitarse expediente de ruina y expropiación si no existiese interés en 
la propiedad actual por casos de herencias rechazadas, desvinculación 
manifiesta del inmueble durante largo tiempo, etc.

4.2.2.3 Promoción pública de vivienda. Desarrollo de planeamiento 
urbanístico y normativa

Es necesario que la administración local promueva un planeamiento 
urbanístico y normativo (mediante ordenanzas primordialmente) acorde 
a las necesidades de la localidad.

Podrían establecerse unas estrategias principales:

• Modificaciones de la normativa permitiéndose una mayor agilidad 
de las intervenciones así como una adaptación a los nuevos requeri-
mientos.

• Impulsar la recuperación de un entorno consolidado y en uso, mante-
niendo las características de la localidad y al mismo tiempo dotando 
de nuevas tecnologías.

La Oficina Municipal de la Vivienda llevará a cabo las siguientes acciones:

1. Ajustes de planeamiento urbanístico:

• Determinar los suelos de desarrollo preferente y las prioridades 
para el desarrollo de suelos de vivienda protegida pendientes de 
desarrollar.

• Revisión de planeamiento para ajuste de densidades, tipologías 
y localizaciones como respuesta a la demanda existente.

• Definición de los conceptos de los usos urbanísticos asociados a 
las tipologías de protección local y su encaje en la LOUA y en la 
normativa urbanística del Planeamiento General.

• Ajuste de los coeficientes de uso urbanístico que intervienen en 
el cálculo del aprovechamiento urbanístico al valor real cuasi 
dotacional no lucrativo, de categorías como alojamiento social 
con asistencia y otros.

• Adaptar los estándares de la tipología a las nuevas necesidades 
de hogar y familia.

• Fomento de diversas modalidades de acceso, tanto en precios 
como regímenes de tenencia (alquiler con opción a compra, 
alquiler, cesión de uso, cooperativas, etc.)

• Propuestas para que el planeamiento recoja modificaciones de 
tipologías de actuación protegida o de acceso y tenencia.

2. Adaptaciones a la demanda:

• Determinar porcentajes adecuados de modalidades de acceso y 
calificaciones de protección.

• Modificación de la ordenanza de bases reguladoras del RPMDVP 
para su adaptación a otras demandas que se contemplen en el 
PMVS (demanda colectiva, cooperativas, permutas, etc.)

• Promoción de actuaciones piloto de gestión compartida entre 
la administración y entes sociales: autoconstrucción colectiva, 
rehabilitación, terminación de vivienda como pago de arrenda-
miento, etc.

Parece claro que a medio plazo el municipio deberá tener previsto re-
cursos de suelo para vivienda social y asequible. Para ello debe tener en 
consideración las siguientes tareas:

• Establecer la capacidad residencial real establecida en el pla-
neamiento y la respuesta de la población ante ella. Quizás la 
explicación de los solares no construidos, o de las edificaciones 
a medio terminar, esté en algún factor además de la crisis vivida, 
como por ejemplo la falta de dotaciones y servicios en determi-
nadas áreas, o unas infraestructuras inadecuadas o sin concluir, 
o una falta de regulación que permite estos hechos.Para ello será 
necesario el cambio de usos en algunos casos.

• Determinación de las prioridades para el desarrollo de suelos de 
vivienda protegida aún sin desarrollar.

• Establecer posibles innovaciones del planeamiento para ajustar 
tipologías y localizaciones en respuesta a la demanda real.

• Establecer criterios de mezcla social y localización.

• Ajuste de los coeficientes de uso urbanístico que intervienen en 
el cálculo del aprovechamiento urbanístico al valor real dotacio-
nal no lucrativo, de categorías como el alojamiento social con 
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asistencia, etc.

• Adaptación de la edificación a las nuevas necesidades por los 
nuevos modelos de hogar y familia.

Debe abordarse a escala supramunicipal y autonómica la casuística de los 
desarrollos dispersos desconectados como Los Almansas y Los Romos.

En referencia los suelos de desarrollo preferente, se establece la prioriza-
ción de las unidades con posibilidad de desarrollo a corto y medio plazo 
para su incorporación al proceso de urbanización y edificación, con la 
consecuente cesión y gestión para vivienda protegida:

Un punto de partida muy positivo es que el ayuntamiento cuenta con un 
parque de suelo que podría ser destinado a vivienda social, 4 solares en: 
c/ Goterón, c/ Enebro (Paraje Quiñones) aún sin terminar de urbanizar.

El ayuntamiento cuenta con vivienda ya edificada en Avda. de Andalucía 
60 (5 en total) y 62 (1 en total), necesitando de reforma ya que eran las 
antiguas viviendas de los profesores del colegio. Es importante que el 
ayuntamiento cuente con un número mínimo de viviendas para aloja-
miento transitorio.

4.2.3 TUTELA Y SEGUIMIENTO MUNICIPAL DE LAS ACCIONES PARA CONSE-
CUCIÓN DE LO CITADO

Se propone la creación de una Oficina Municipal de Vivienda, a modo 
de “Observatorio de la Vivienda”, conformada por un equipo técnico 
multidisciplinar formado por personal del ayuntamiento, y en todo caso 
con alguna nueva incorporación si así fuese necesario, requiriendo tan 
solo parte de la jornada de dicho personal, si bien la puesta en marcha 
requerirá de una mayor dedicación en los comienzos.

La más urgente de las actuaciones es reapertura del existente Registro 
Municipal de la Vivienda regulado por una Ordenanza Municipal Regula-
dora acorde a la normativa estatal y autonómica (aprobación 19 de enero 
de 2010, publicada BOJA 49 el 2 de marzo de 2010). Igualmente será ne-
cesario crear un Registro Municipal de Demandantes de Rehabilitación..

Sería conveniente la creación de un consejo local o foro de vivienda que 
mediante reuniones semestrales pudiera ser apoyo de la Oficina Munici-
pal de la Vivienda. Se trata en definitiva de generar participación política, 
técnica y ciudadana.

El objetivo fundamental es ofrecer a la ciudadanía un dispositivo recono-
cible, con un lugar de atención conocido, donde pueda prestarse ayuda 
técnica, jurídica y social, e incluso humanitaria si así fuese necesario.

II. Estrategias

El equipo desarrollará ordenanzas, registros, protocolos y mecanismos 
de disciplina para implementar los objetivos trazados, ocupándose del 
seguimiento de las acciones en curso. Puede que programas piloto sirvan 
de muestra para su implantación definitiva.

1. Gestión del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda 
Protegida.

2. Gestión del Registro Público Municipal de Demandantes de Rehabilitación.

3. Creación de encuesta municipal para el conocimiento de satisfacción 
con la vivienda existente, recogiendo datos de accesibilidad, eficien-
cia energética, acabados, etc.

4. Coordinación interna y externamente de la aplicación del PMVS.

5. Concertación con la administración de la Junta de Andalucía.

6. Consolidar una estructura de participación y trabajo en torno a la 
vivienda y el urbanismo, siempre en torno al PMVS

7. Establecer el marco de colaboración entre los agentes privados, pú-
blicos y sociales.

8. Iniciativas destinadas a la recualificación de la vivienda y el municipio.

9. Asistencia en casos de desahucios, ejecuciones hipotecarias y aseso-
ramiento técnico y jurídico.

10. En caso de necesidad de acceso a una nueva vivienda:

• Asesoramiento sobre el modo de acceso, ya sea individual o familiar.

• Asesoramiento sobre opciones posibles (autoconstrucción, 
cesiones de uso, alquiler con opción a compra, alquiler conven-
cional, etc.).

• El pago del alquiler con obra (aparcería urbana) sería una fórmu-
la interesante para dar finalización a las numerosas viviendas a 
media construcción.

11. Promoción de las diferentes ayudas, así como creación de un sistema 
de garantía para los arrendamientos. Aunque el alquiler no es un 
sistema utilizado en la localidad, puede ser el medio para solventar 
la falta de vivienda digna, y al mismo tiempo descongestionar áreas 
que necesitan de reparación.

 Dado que el nivel de precio será comedido por las propias caracterís-
ticas del lugar, parece claro que siempre será menor que el pago de 
hipotecas. La construcción de una vivienda conlleva precios similares 
en todas las localidades mientras que el nivel de ingresos si es clara-
mente muy diferente.

12. Establecer los mecanismos de gestión y conexión entre los agentes 
intervinientes en el desarrollo de la localidad (autopromotores, cons-
tructores, entidades financieras, gestores inmobiliarios, etc.).

«La más urgente de las actuaciones es reapertura 
del existente Registro Municipal de la Vivienda 

regulado por una Ordenanza Municipal Reguladora 
acorde a la normativa estatal y autonómica.»

«Igualmente será necesario crear un Registro  
Municipal de Demandantes de Rehabilitación.»
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II. Estrategias

4.3 CUADRO RESUMEN

ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN ACTUACIONES

Rehabilitación de viviendas 
(unifamiliar o colectiva)

• Rehabilitación de viviendas.

• Rehabilitación de bloque de vivienda.

• Rehabilitación vivienda unifamiliar o colectiva.

• Ayudas municipales a la rehabilitación.

• Adecuación funcional de viviendas.

Rehabilitación de barrios Rehabilitación de barrios Mejora de la calidad urbana y las dotaciones.

Atención a emergencias habitacionales. Ayuda jurídica y acompañamiento.

VIVIENDA A. Reforma de la vivienda existente y consolidación 
urbanística de zonas en precario

Prevención de vulnerabilidad 
emergente

Atención a situaciones de vulnerabili-
dad y exclusión de vivienda. Alojamiento transitorio.

Regeneración urbana para integración 
de zonas vulnerables

• Propuesta ARRU de barrios vulnerables.

• Prevención vulnerabilidad emergente de barrios.

Impluso del alquiler Movilización de la vivienda vacía

• Programa municipal de alquiler asequible y social.

• Recuperación vivienda inacabada.

• Alquiler o cesión  de uso en suelo de desarrollo 
preferente.

• Censo, captación de viviendas e intermediación.

ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN ACTUACIONES

REHABILITACIÓN B. Atención a las necesidades de vivienda digna y

Impulso de la vivienda cooperativa 
en cesión de uso

Fomento de la vivienda social y 
asequible.

• Promoción de vivienda cooperativa en cesión de uso.

• Reactivación del patrimonio municipal de solares y 
viviendas de propiedad pública.

supresión de la infravivienda, fomentando el uso 
cívico y social

Desarrollo de planeamiento 
urbanístico y normativa

Fomento de la vivienda social y 
asequible.

• Ajustes de planeamiento urbanístico, normativa y 
ordenanzas.

• Actuación frente a ocupaciones.

ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN ACTUACIONES

GESTIÓN
C. Tutela y seguimiento municipal de las acciones 

Seguimiento y tutela Implantación de dispositivos municipa-
les de ejecución y seguimiento Creación y dinamización de espacios de participación.

para consecución de lo citado
Ejecución política local de vivienda Implantación de dispositivos municipa-

les de ejecución y seguimiento
Creación de Oficina Municipal de la Vivienda.
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5 HOJA DE RUTA

Prioridades para las estrategias de sostenibilidad y política habitacional 
que faciliten el acceso a la vivienda:

1. Creación de una Oficina Municipal de Vivienda.

• Será el eje de la política habitacional de Chilluévar.

• Es urgente la puesta en funcionamiento del existente Registro de 
Demandantes de Vivienda.

• Se creará un Registro de Demandantes de Rehabilitación.

• Es aconsejable la creación de una encuesta municipal para el co-
nocimiento de satisfacción con la vivienda existente, recogiendo 
datos de accesibilidad, eficiencia energética, acabados, etc.

2. Optimización del uso del parque de vivienda existente.

• Uso de las viviendas vacías.

• Uso de solares.

• Actuación sobre edificaciones en ruina.

• Compra pública de viviendas y solares en condiciones de aban-
dono e irregularidades para crear a medio plazo un parque de 
vivienda de gestión pública o mixta con fines sociales. En el caso 
de Chilluévar el número de unidades necesarias no sería elevado 
por lo que es una tarea asequible. Estas viviendas quedarían para 
situaciones estudiadas eficazmente ya que en una localidad tan 
reducida la concesión de vivienda a un precio mucho menor po-
dría ser conflictivo. Sería primordial que la gestión pública fuera 
la de un consultor y dinamizador que ayudara en la creación de 
cooperativas y fórmulas similares.

• Optimización del número de habitantes por vivienda favorecien-
do estrategias de flexibilización tipológica, permutas, convivencia 
intergeneracional, etc.

3. Rehabilitación del parque de vivienda existente.

• Terminación de las viviendas inacabadas (en estructura o con tan 
solo cerramientos)

• Terminación de las viviendas con exteriores inacabados.

• Rehabilitación de las viviendas con patologías.

• Actualización de las viviendas para mayor eficiencia energética y 
con acceso a nuevas tecnologías.

4. Promoción de viviendas protegidas.

• Consolidación del suelo urbano mediante la construcción de los 
solares y la terminación de las infraestructuras.

• Integración de las zonas vulnerables dentro del casco urbano. 
Ya que la única zona en esta situación, C/ Sierra de la Villas, 
se encuentra cercana al centro de la localidad, parece sencillo 
acometer esta tarea de integración. Puede que la topografía del 
lugar suponga una barrera para esta integración y habrá que 
generar accesibilidad en la medida de lo posible.

5. Ajustes de planeamiento urbanístico.

• Se trata de una forma a largo plazo para la creación de vivienda 
asequible.

6. Propuesta de área de rehabilitación de barrios vulnerables.

• Se deberá poner en conocimiento de la administración estatal y 
autonómica sobre las situaciones detectadas.

II. Estrategias


