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III. Programa de actuación

1 VIGENCIA Y REVISIÓN DEL PLAN

Las políticas de vivienda son estrategias con desarrollo de largo recorrido 
y alcance. Debe tenerse en consideración que el casco urbano puede ver-
se modificado en un futuro por necesidades de nuevos usos o cambios 
en las costumbres poblacionales, debiendo ser versátil su delimitación 
espacial. Desde el punto de vista del tiempo, y en términos de definición 
de los períodos de vigencia, deben ser tal que admitan planificar a largo 
plazo y al mismo tiempo flexible.

Habría así que considerar algunos factores determinantes:

• Necesidades derivadas del envejecimiento de la población ya que 
Chilluévar ha perdido en la última década un 8,17% de su población.

• Proyección demográfica que permita estimar la necesidad de vivien-
da, especialmente por emancipación de los jóvenes. La población de 
20 a 29 años en el año 2017 era de un 12% de la población total, la 
de 15 a 19 años el 5%, y por debajo de 15 años el 12%. El 5% de la 
población tiene más de 85 años.

• Plazos de vigencia del planeamiento y de las modificaciones realiza-
das para la implementación del PMVS.

Según lo expuesto el PMSV debería considerar un horizonte temporal de 
8 años, de 2019 a 2026, organizado en 2 cuatrienios con revisión a final de 
2022. Se establece que el plazo máximo sea de 5 años según el Decreto 
141/2016 de 2 de agosto, y la Ley 1/2010 DE 8 DE MARZO, Reguladora del 
Derecho a la Vivienda en Andalucía.

CRONOGRAMA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Puesta en marcha Oficina de la Vivienda ____

Reactivación de Registro Demandantes Vivienda ____

Creación del Registro Demandantes de Rehabilitación ____

Fomento público del ARRU ____

Puesta en marcha programa alquiler ____

Estudio - actuación vivienda inacabada ____

Ajustes planeamiento ____ ____ ____ ____

Producción vivienda asequible: promoción pública de 
vivienda para venta y alquiler

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
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A. REHABILITACIÓN

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

PROGRAMA ALOJAMIENTO TRANSITORIO

OBJETIVO Recursos habitacionales para alojamiento ttransitorio 
en casos de desahucios, emergencias familiares, vio-
lencia de género, etc.

DESCRIPCIÓN Dotación de una capacidad mínima de alojamiento 
para situaciones de emergencia. Se hará uso del patri-
monio municipal obtenido mediante gestión pública o 
mediante convenios con entidades sociales.

El ayuntamiento dispone de vivienda unifamiliar de 
156 m2 disponible en Avda. de Andalucía 60, siendo 
tan solo necesario amueblamiento. En Avda. Andalu-
cía 62-A existe otra vivienda unifamiliar, 185 m2, siendo 
en este caso necesaria su rehabilitación.

USUARIO Familias o personas en situación de pérdida o aban-
dono de la vivienda habitual.

TIPOLOGÍA PROTEGIDA Vivienda o alojamiento dotacional de carácter temporal.

HIPÓTESIS DE RECURSOS

VIVIENDAS AFECTADAS

Habilitación de viviendas provenientes del programa 
de movilización de viviendas vacías.

OBJETIVOS PMVS • Nº días (pernoctaciones): 500

• 1er cuatrienio: 250

• 2º cuatrienio: 250

PROGRAMAS PVRE 2016-2020 • Ayudas a inquilinos

• Programa de intermediación

GESTIÓN Oficina Municipal de la Vivienda

DOTACIÓN ECONÓMICA Avda. Andalucía 60:     • Amueblamiento: 3.000 €

Avda. Andalucía 62-A:  • Obra rehabilitación: 40.000 €

                                    • Amueblamiento: 3.000 €

2 FICHAS

A. REHABILITACIÓN 

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

PROGRAMA ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA HIPOTECARIA

OBJETIVO Facilitar información y asesoramiento en las gestiones 
con entidades financieras.

DESCRIPCIÓN Asesoramiento legal en negociaciones con entidades 
financieras para llegar a acuerdos sobre situaciones 
económicas, reestructuración de deuda, daciones en 
pago.

Asesoramiento frente a situaciones de desahucio por 
ejecución hipotecaria.

USUARIO Familias o personas con dificultades económicas para 
mantener la tenencia de la vivienda.

TIPOLOGÍA PROTEGIDA

HIPÓTESIS DE RECURSOS

VIVIENDAS AFECTADAS

OBJETIVOS PMVS • Nº casos: 80

• 1er cuatrienio: 40

• 2º cuatrienio: 40

PROGRAMAS PVRE 2016-2020 • Ayudas a inquilinos

• Programa de intermediación

GESTIÓN Oficina Municipal de la Vivienda

III. Programa de actuación
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A. REHABILITACIÓN 

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

PROGRAMA ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
JURÍDICA Y MATERIAL

OBJETIVO Atención a colectivos en situación de vulnerabilidad o 
riesgo de exclusión en materia de vivienda.

DESCRIPCIÓN Asesoramiento social, jurídico y técnico para colecti-
vos en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclu-
sión residencial (dificultad en acceso a suministros 
básicos, precariedad económica y material), y familias 
de desahucio.

USUARIO Familias o personas con dificultades económicas 
con efecto en el uso de la vivienda, y con riesgo de 
perder la vivienda habitual por motivos económicos. 

TIPOLOGÍA PROTEGIDA

HIPÓTESIS DE RECURSOS

VIVIENDAS AFECTADAS

OBJETIVOS PMVS • Nº casos: 30

• 1er cuatrienio: 15

• 2º cuatrienio: 15

PROGRAMAS PVRE 2016-2020 • Ayudas a inquilinos

• Programa de intermediación

GESTIÓN Oficina Municipal de la Vivienda

A. REHABILITACIÓN

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

PROGRAMA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

OBJETIVO Promoción de la rehabilitación asesorando sobre 
ayudas provenientes de los programas autonómicos, 
estatales y europeos.

DESCRIPCIÓN Apoyo mediante la difusión e información sobre los 
distintos programas de rehabilitación de vivienda del 
PVRA 2016-2020.

Actuaciones para la detección y estrategias de inter-
vención.

USUARIO Según lo establecido en PVRA 2016-2020

TIPOLOGÍA PROTEGIDA

HIPÓTESIS DE RECURSOS

VIVIENDAS AFECTADAS

Parque de viviendas deficientes, obsoletas o ruinosas.

Viviendas en estado deficiente: 94

OBJETIVOS PMVS • Nº Viv. (rehabilitadas): 94

• 1er cuatrienio: 47

• 2º cuatrienio: 47

PROGRAMAS PVRE 2016-2020 • Rehabilitación autonómica de viviendas

• Adecuación funcional de viviendas

GESTIÓN Oficina Municipal de la Vivienda

Destinatarios de los programas

III. Programa de actuación
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A. REHABILITACIÓN

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

PROGRAMA RECUPERACIÓN DE VIVIENDA INACABADA

OBJETIVO Promoción de acuerdos con agentes privados y socia-
les que pongan en uso las edificaciones inacabadas.

DESCRIPCIÓN Constitución de derechos de superficie (cesión de 
uso) de edificaciones no terminadas, terminación y 
puesta en uso.

USUARIO Jóvenes en edad de emancipación.

TIPOLOGÍA PROTEGIDA Vivienda asequible.

HIPÓTESIS DE RECURSOS

VIVIENDAS AFECTADAS

71 sumando las que se encuentran en estructura y 
aquellas que requieren de terminación de fachada.

OBJETIVOS PMVS • Nº  Viviendas rehabilitadas: 71

• 1er cuatrienio: 36

• 2º cuatrienio: 35

PROGRAMAS PVRE 2016-2020 • Ayudas a la autoconstrucción

GESTIÓN Oficina Municipal de la Vivienda

A. REHABILITACIÓN

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

PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES A LA REHABILITACIÓN

OBJETIVO Ayuda a los casos de espacial necesidad para peque-
ñas actuaciones de mejora en la vivienda.

DESCRIPCIÓN Mejora sencillas en la envolvente y sistema térmico 
de la vivienda (cambio  de carpinterías exteriores, 
proyectado cubierta y fachada, etc.)

USUARIO Necesidades de familias o personas sin capacidad 
para sufragar la parte de coste del programa de 
rehabilitación autonómica, así como situaciones de 
pobreza energética.

TIPOLOGÍA PROTEGIDA

HIPÓTESIS DE RECURSOS

VIVIENDAS AFECTADAS

OBJETIVOS PMVS • Nº Ayudas: 20

• 1er cuatrienio: 10

• 2º cuatrienio: 10

PROGRAMAS PVRE 2016-2020

GESTIÓN Oficina Municipal de la Vivienda

III. Programa de actuación
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III. Programa de actuación

A. REHABILITACIÓN

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

PROGRAMA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PLURIFAMILIAR

OBJETIVO Promoción de la rehabilitación asesorando sobre 
ayudas provenientes de los programas autonómicos, 
estatales y europeos.

DESCRIPCIÓN Informar y asesorar en la solicitud de ayudas de los 
programas autonómicos, estatales y europeos para 
comunidades de propietarios en actuaciones de con-
servación, rehabilitación y mejora.

USUARIO Según lo establecido en PVRA 2016-2020

TIPOLOGÍA PROTEGIDA

HIPÓTESIS DE RECURSOS

VIVIENDAS AFECTADAS

Nº estimado edificios de más de 3 plantas sin as-
censor: 5 a 10 (en Catastro por error no hay recogida 
ninguna vivienda plurifamiliar)

Nº edificios plurifamiliares anteriores a 1981: No más 
de 5

OBJETIVOS PMVS • Nº  Edifiicios rehabilitados: 6

• 1er cuatrienio: 3

• 2º cuatrienio: 3

PROGRAMAS PVRE 2016-2020 • Rehabilitación autonómica de edificios

GESTIÓN Oficina Municipal de la Vivienda

A. REHABILITACIÓN

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

PROGRAMA MEJORA URBANA Y DOTACIONAL

OBJETIVO Promoción de la mejora de la calidad urbana de los 
entornos residenciales.

DESCRIPCIÓN Identificación de las necesidades y actuaciones de 
pequeña entidad que contribuyan a la mejora de la 
calidad urbana y las dotaciones y así facilitar el uso 
cotidiano de todos los sectores poblacionales.

Una actuación especialmente positiva podría ser la 
creación de una pequeña plaza en la intersección de 
C/ Sierra de las Villas y C/ Sierra de Segura.

USUARIO Mujeres, mayores y menores.

TIPOLOGÍA PROTEGIDA

HIPÓTESIS DE RECURSOS

VIVIENDAS AFECTADAS

Todos los entornos residenciales.

OBJETIVOS PMVS • M2: 500

• 1er cuatrienio: 250

• 2º cuatrienio: 250

PROGRAMAS PVRE 2016-2020 • Regeneración del espacio público

GESTIÓN Oficina Municipal de la Vivienda
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III. Programa de actuación

A. REHABILITACIÓN

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

PROGRAMA PROPUESTA DE ARRU DE ZONAS VULNERABLES

OBJETIVO Promover la delimitación de un Área de Rehabilitación 
edificatoria y de Regeneración y Renovación Urbanas 
(ARRU) de las zonas vulnerables.

DESCRIPCIÓN Propuesta de ARRU como documento a consensuar 
con las administraciones autonómicas y estatales. 

Zona de actuación: C/ Sierra de las Villas (se trata de 
un punto concreto dentro de una zona no degradada)

USUARIO Áreas en proceso de exclusión urbana o vulnerabili-
dad social.

HIPÓTESIS DE RECURSOS

VIVIENDAS AFECTADAS

Nº Viviendas del ámbito: 16

Nº Infravivienda: 23 en total

OBJETIVOS PMVS • 1er cuatrienio: Totalidad

• 2º cuatrienio: -

PROGRAMAS PVRE 2016-2020 • Áreas de Rhabilitación Integral

GESTIÓN Oficina Municipal de la Vivienda

A. REHABILITACIÓN

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

PROGRAMA PREVENCIÓN DE PROCESOS EMERGENTES DE VULNE-
RABILIDAD URBANA

OBJETIVO Prevenir y reconducir procesos emergentes de vulne-
rabilidad en áreas urbanas.

DESCRIPCIÓN Identificar zonas que comienzan a tener indicios de 
procesos de vulnerabilidad urbana y proponer accio-
nes de prevención.

USUARIO Áreas en proceso emergente vulnerabilidad social.

HIPÓTESIS DE RECURSOS

VIVIENDAS AFECTADAS

Hay un conjunto disperso de puntos con edificación 
sin terminar e infraestructuras en algunos casos.

OBJETIVOS PMVS • 1er cuatrienio: X

• 2º cuatrienio: -

PROGRAMAS PVRE 2016-2020 • Regeneración del espacio público

GESTIÓN Oficina Municipal de la Vivienda
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III. Programa de actuación

B. VIVIENDA

Atención a las necesidades de vivienda digna y 
supresión de la infravivienda, fomentando el uso 
cívico y social

PROGRAMA PROMOCIÓN DE VIVIENDA COOPERATIVA EN CESIÓN 
DE USO

OBJETIVO Cesión de uso de suelos para promoción en coopera-
tivas de vivienda.

DESCRIPCIÓN Constitución de derechos de superficie en suelos de 
titularidad pública para destinarlos a promoción en 
régimen de cooperativa, con o sin ayuda autonómicas.

USUARIO Jóvenes en edad de emancipación.

Mayores de 65 años.

TIPOLOGÍA PROTEGIDA Vivienda asequible.

HIPÓTESIS DE RECURSOS

VIVIENDAS AFECTADAS

• Solares del ayuntamiento: 4 Solares 

en C/ Goterón y C/ Enebro (Paraje Quiñones) 
aún sin terminar de urbanizar. Se hace uso 
de 2 solares de los 4, aquellos de menor 
inversión en urbanización.

• Solares de cesión de planeamiento.

• Solares procedentes de expedientes de ruina.

OBJETIVOS PMVS • Nº Viviendas: 14

• 1er cuatrienio: 4

• 2º cuatrienio: 3

Del total de 14 viviendas promovidas por el ayunta-
miento, 7 se destinarán a alquiler y 7 a venta.

Parcelas de 64 m2: 110 m2 construidos en 2 plantas.

PROGRAMAS PVRE 2016-2020 • Ayudas a la autoconstrucción

GESTIÓN Oficina Municipal de la Vivienda

DOTACIÓN ECONÓMICA Coste construcción: 65.000 euros (total gastos)

TOTAL. 455.000 euros

B. VIVIENDA

Atención a las necesidades de vivienda digna y 
supresión de la infravivienda, fomentando el uso 
cívico y social

PROGRAMA ALQUILER O CESIÓN DE USO DE SUELOS DE DESARRO-
LLO PREFERENTE

OBJETIVO Equipar de suelo suficiente para atender las necesida-
des en materia de vivienda social y asequible.

DESCRIPCIÓN Impulsar el desarrollo de los sectores de planeamien-
to viables mediante innovación en planeamiento.

USUARIO Jóvenes en edad de emancipación.

Mayores de 65 años.

TIPOLOGÍA PROTEGIDA Vivienda asequible y social en régimen de alquiler o 
cesión de uso

HIPÓTESIS DE RECURSOS

VIVIENDAS AFECTADAS

Suelo municipal actual:

4 Solares  en C/ Goterón y C/ Enebro (Paraje Quiñones) 
aún sin terminar de urbanizar.

Se hace uso de 2 solares de los 4, aquellos de menor 
inversión en urbanización.

Parcelas de 43 m2: 70 m2 construidos en 2 plantas.

OBJETIVOS PMVS • Viv. movilizadas por año: 14

• 1er cuatrienio: 4

• 2º cuatrienio: 3

PROGRAMAS PVRE 2016-2020 • Ayuda a inquilinos

• Programa de intermediación

GESTIÓN Oficina Municipal de la Vivienda

DOTACIÓN ECONÓMICA Coste construcción: 42.000 euros (total gastos)

TOTAL. 294.000 euros
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III. Programa de actuación

B. VIVIENDA

Atención a las necesidades de vivienda digna y 
supresión de la infravivienda, fomentando el uso 
cívico y social

PROGRAMA ACTUACIÓN COORDINADA FRENTE A OCUPACIONES

OBJETIVO Desarrollar un protocolo para situaciones en las que 
pudiera darse la ocupación de viviendas. Se propone 
si bien no se ha registrado ningún caso.

DESCRIPCIÓN Definición de un protocolo de actuación coordinada 
entre las distintas administraciones, propietarios, 
fuerzas de seguridad y empresas suministradoras.

USUARIO

HIPÓTESIS DE RECURSOS

VIVIENDAS AFECTADAS

OBJETIVOS PMVS • 1er cuatrienio: X

• 2º cuatrienio: -

PROGRAMAS PVRE 2016-2020

GESTIÓN Oficina Municipal de la Vivienda

B. VIVIENDA

Atención a las necesidades de vivienda digna y 
supresión de la infravivienda, fomentando el uso 
cívico y social

PROGRAMA CENSO, INTERMEDIACIÓN Y CAPTACIÓN DE VIVIENDAS

OBJETIVO Captación de viviendas deshabitadas para usos social.

DESCRIPCIÓN Identificación de la vivienda vacía y localización de las 
más adecuadas para uso social. La actuación será de 
iniciativa municipal.

USUARIO Personas físicas o jurídicas propietarias de viviendas 
deshabitadas

TIPOLOGÍA PROTEGIDA Vivienda social y asequible.

HIPÓTESIS DE RECURSOS

VIVIENDAS AFECTADAS

Parque de viviendas deshabitadas

• Estimación: 34

• Estimación disponibilidad: 10

OBJETIVOS PMVS • Nº Viviendas: 10

• 1er cuatrienio: 5

• 2º cuatrienio: 5

PROGRAMAS PVRE 2016-2020 • Ayudas a inquilinos

• Programa de mediación

GESTIÓN Oficina Municipal de la Vivienda
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III. Programa de actuación

B. VIVIENDA

Atención a las necesidades de vivienda digna y 
supresión de la infravivienda, fomentando el uso 
cívico y social

PROGRAMA PROGRAMA DE ALQUILER SOCIAL

OBJETIVO Uso de la vivienda privada deshabitada para alquiler 
social.

DESCRIPCIÓN Identificación de la vivienda vacía y localización de las 
más adecuadas para alquiler social. La actuación será 
de iniciativa municipal, negociando con la propiedad 
su cesión.

USUARIO Jóvenes en edad de emancipación.

Mayores de 65 años.

Colectivos en vulnerabilidad.

TIPOLOGÍA PROTEGIDA Vivienda social y asequible

HIPÓTESIS DE RECURSOS

VIVIENDAS AFECTADAS

Parque de viviendas deshabitadas

• Estimación: 34

• Estimación disponibilidad: 10

OBJETIVOS PMVS • Viv. movilizadas por año: 10

• 1er cuatrienio: 5

• 2º cuatrienio: 5

PROGRAMAS PVRE 2016-2020 • Ayuda a inquilinos

• Programa de intermediación

GESTIÓN Oficina Municipal de la Vivienda

B. VIVIENDA

Atención a las necesidades de vivienda digna y 
supresión de la infravivienda, fomentando el uso 
cívico y social

PROGRAMA AJUSTES EN PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y NORMA-
TIVA

OBJETIVO Desarrollo de adaptaciones en planeamiento y nor-
mativa que faciliten los objetivos del PMVS.

DESCRIPCIÓN • Modificación de parámetros urbanísticos 
(superficie de las viviendas, densidades, 
porcentajes de vivienda protegida en sectores 
de desarrollo)

• Ordenanza reguladora de viviendas deshabi-
tadas y a rehabilitar.

• Reglamento de vivienda de protección local.

USUARIO

TIPOLOGÍA PROTEGIDA

HIPÓTESIS DE RECURSOS

VIVIENDAS AFECTADAS

OBJETIVOS PMVS • 1er cuatrienio: X

• 2º cuatrienio: -

PROGRAMAS PVRE 2016-2020

GESTIÓN Oficina Municipal de la Vivienda
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C. Tutela y seguimiento municipal de las acciones 
para consecución de lo citado

PROGRAMA CREACIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

OBJETIVO Creación de un sistema de gestión multidisciplinar: 
arquitectura, jurídico, social y administrativo.

DESCRIPCIÓN Dotación de herramientas técnicas y jurídicas:

• Ordenanzas.

• Registros.

• Protocolos.

• Asistencia técnica y jurídica.

Atención a la ciudadanía.

Creación de una mesa permanente en materia de 
vivienda para supervisión del cumplimiento de lo 
establecido en el PMVS.

USUARIO

HIPÓTESIS DE RECURSOS

VIVIENDAS AFECTADAS

OBJETIVOS PMVS • 1er cuatrienio: X

• 2º cuatrienio: -

PROGRAMAS PVRE 2016-2020

GESTIÓN Oficina Municipal de la Vivienda

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

PROGRAMA CREACIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y SEGUI-
MIENTO

OBJETIVO Incentivar y articular la participación pública en el 
PMVS.

DESCRIPCIÓN Creación de estructuras de participación y seguimien-
to de la ejecución del PMVS: consejo local, mesa de la 
vivienda.

Reuniones semestrales.

Seguimiento público del PMVS y coordinación con las 
entidades sociales.

USUARIO Actores locales significativos en relación a vivienda y 
rehabilitación.

• Asociaciones vecinales.

• Movimientos sociales.

• Inmobiliarias.

• Entidades financieras.

• Entidades sociales.

• Asociación consumidores.

HIPÓTESIS DE RECURSOS

VIVIENDAS AFECTADAS

OBJETIVOS PMVS • Nº Reuniones: 16

• 1er cuatrienio: 8

• 2º cuatrienio: 8

PROGRAMAS PVRE 2016-2020

GESTIÓN Mesa de vivienda y rehabilitación

III. Programa de actuación
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3 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

El Plan Municipal de la Vivienda y el Suelo de Chilluévar ha sido pro-
puesto basándose en un diagnóstico detallado para así determinar unos 
objetivos precisos de política de vivienda y rehabilitación. Las estrategias 
que permitan llevarlo a cabo requieren de un presupuesto acertado. Los 
fondos destinados a la consecución de los objetivos son también parte 
de la estrategia.

Como es habitual, el coste de las propuestas, por comedidas que sean, 
siempre es superior a los recursos existentes. El diagnóstico del estudio 
debe reflejar el total de la intervención necesaria y estratégicamente 
hacer el uso más provechoso de los fondos existentes. Una parte impor-
tante de la estrategia está en cómo aplicar los fondos existentes, y en el 
modo que mejor permita la consecución de los objetivos, proponiendo 
las etapas necesarias.

Será por tanto necesario proponer unas prioridades y determinar que 
aplicación de los fondos tendrá mayores beneficios sociales.

Se tiene en consideración el Plan de Vivienda y Rehabilitación de An-
dalucía 2016-2020, contándose con la previsión de una aportación de la 
administración autonómica sobre supuestos de distribución territorial de 
la inversión por población y conforme al registro estadístico de las actua-
ciones protegidas por municipios en materia de alquiler y rehabilitación.

Deberá hacerse previsión de la distribución de la acción pública que 
distingue entre las actuaciones de rehabilitación y las de fomento del 
alquiler. Teniendo en cuenta la desigual dotación económica de los dis-
tintos programas del PVRA, se hace dificultoso tener una certeza sobre 
cuál puede ser el escenario económico final. En cualquier caso parece 
claro que hay una insuficiente política de rehabilitación y de vivienda en 
general, probablemente como para todas las partidas de la administra-
ción por ser muchos los objetivos a cubrir para el total de la sociedad.

Puede así establecerse que lo más conveniente es ejecutar prioridades 
e ir actualizando las necesidades a medio plazo, siempre sabiendo que 
el nivel de intervención depende en gran medida de las actuaciones 
públicas a nivel nacional y autonómico.

La iniciativa para la consecución del PMVS debe ser tomada por la admi-
nistración. Chilluévar es una localidad en la que por sus características 
demográficas, sociales y económicas, el sector privado es casi inexistente 
en materia de vivienda.

El liderazgo inversor y de gestión debe estar en el sector público, involu-
crando a otros intervinientes (promotores y gestores privados y del tercer 
sector, actores sociales, etc.).

Es importante señalar que en España el régimen de propiedad es de 
75% del parque frente a países norte y centro europeos donde se han 
impulsado un amplio abanico de regímenes de tenencia, siendo muy alto 
el porcentaje de alquiler social o público. Este hecho tiene como origen 
en que el sector privado es quien tiene la mayor participación en España.

La inversión estatal en vivienda ha tenido un importante descenso, cer-
cano al 70% desde 2010, siendo casi 20 veces inferior al de otros países 
de la Unión Europea.

La mayor parte de los recursos para actuaciones protegidas de vivienda 
procederán del Plan de Viviendas y Rehabilitación de Andalucía 2016-
2020, el cual tiene apoyo principal en el Plan Estatal 2018-2021 (Real 
Decreto 106/2018, de 9 de marzo). Por tanto, este será el principal punto 
de referencia junto al plan estatal y programas europeos. En cualquier 
caso el ayuntamiento deberá aportar recursos para el PMVS.

Se estima que la aportación proveniente del PVRA será del 70 %, el 2 % de 
Diputación, y el 28 % municipal.

Si bien es evidente que existe incertidumbre sobre los fondos sobre los 
que se dispondrá, puede estimarse que los fondos sean concedidos por 
habitantes en la misma proporción que al resto de Andalucía, o bien 
tomar con mayor consideración los datos estadísticos de la Consejería 
de Vivienda.

En caso de analizar los datos estadísticos sobre las actuaciones prote-
gidas en materia de vivienda, suelo y rehabilitación en los municipios 
andaluces en los últimos años, podrá distinguirse entre actuaciones de 
alquiler y de rehabilitación. Estos son los 2 bloques en que la estadística 
agrupa los programas del plan andaluz. Los programas de rehabilitación 
se aplican muy distribuidos por toda la provincia mientras que las ayudas 
al alquiler suelen concentrase en las capitales.

Parece claro que el gran esfuerzo presupuestario autonómico se hará en 
rehabilitación, quedando la iniciativa municipal con mayor responsabili-
dad en la ayuda a alquiler.


