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IV. Anexo: activación de viviendas para alquiler

El ayuntamiento deberá tener en cuenta factores esenciales para la pues-
ta en uso de alquiler de las viviendas vacías:

• El mejor modo de censar las viviendas vacías.

• El mejor modo en que dirigirse a los propietarios de las viviendas 
vacías.

• El mejor modo para motivar a los propietarios de las viviendas vacías 
para que permitan su alquiler.

• Como hacer posible que los contratos de alquiler puedan tener lugar.

1 BOLSA DE VIVIENDA Y PERMUTA PROTEGIDA

Las bolsas de vivienda en alquiler son iniciativas propuestas por las 
administraciones públicas para intermediar entre los demandantes y 
ofertantes de alquiler. Sus funciones fundamentales son que el acuerdo 
pueda darse, y para ello deben localizar las viviendas con los requisitos 
adecuados y dar cobertura jurídica y de apoyo a las partes para que el 
acuerdo pueda darse.

En la bolsa se incluyen tanto viviendas en propiedad (libres o protegidas) 
como en arrendamiento, siempre que el titular sea una entidad pública o 
cooperativa de viviendas (siempre con una autorización del titular).

DECLARACIÓN DE PERMUTA PROTEGIDA DE VIVIENDA

La permuta de viviendas será protegible cuando tengan lugar los requi-
sitos del artículo 50.1 del Plan de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020. 
Al menos una de las unidades de convivencia ocupa una vivienda no 
adecuada a sus circunstancias personales o familiares por uno de los 
motivos siguientes:

• Aumento o disminución de la composición familiar.

• Discapacidad que implique movilidad reducida o dependencia so-
brevenida.

• Víctimas de violencia de género o terrorismo.

• Desplazamiento de residencia por motivos laborables o familiares.

• Disminución de ingresos.

• Si la vivienda 4es protegida deberá cumplirse los requisitos previstos 
en el plan.

• Los interesados no podrán ser titulares del pleno dominio o de un 
derecho real o disfrute vitalicio sobre otra vivienda.

El precio máximo de las viviendas protegidas será el máximo legal, y 
para las viviendas libres el dispuesto por el Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales. En el caso de viviendas de arrendamiento, se requerirá 
autorización del titular de la vivienda, debiendo ser una entidad pública 
o cooperativa de vivienda.

Cada una de las solicitudes tendrá los efectos previstos en el artículo 51 
del Plan de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020, y en el artículo 8 de la 
Orden. Se obtendrán así los beneficios fiscales para estos casos así como 
las ventajas en costes de notaría y registro.

Según lo establecido en el artículo 33 del Plan de Vivienda y Rehabilitación 
2016-2020 y en el artículo 4.2 de la Orden no se exigirá devolución de las 
ayudas provenientes de créditos autonómicos autofinanciados recibidas 
para la adquisición de viviendas, en los supuestos de transmisión de la 
propiedad como consecuencia de una permuta protegida de vivienda, 
antes de la finalización del plazo de limitación de la transmisión previsto 
en el plan.

2 FASES DE LA ACTUACIÓN

2.1 CENSO DE LAS VIVIENDAS VACÍAS
Una de las primeras acciones será recabar todas aquellas viviendas don-
de no haya nadie empadronado, localizando el titular del Impuesto de 
Bienes Inmuebles.

Será igualmente importante localizar al titular del recibo de agua y elec-
tricidad si lo hubiere.

La visita a la vivienda será obligada una vez se tengan los primeros indi-
cios mencionados.

Este trabajo de estudio podrá ser llevado a cabo por los servicios técnicos 
municipales o mediante contratación externa, si bien un servicio externo 
no podrá levantar actas de inspección.

Este trabajo permitirá conocer zonas con una alta concentración de 
vivienda vacía, lo cual puede indicar que se aun área necesitada de ac-
tuaciones de rehabilitación y regeneración urbana.

2.2 CONTACTOS CON LA PROPIEDAD DE LA VIVIENDA VACÍA 
Una vez detectadas las viviendas vacías que puedan ser incluidas en el 
programa de fomento del alquiler, deberá contactarse con sus propie-
tarios. Podrá remitirse una carta personalizada y a la vez redactarse un 
bando con los requisitos de acceso al programa de fomento del alquiler 
(PIMA autonómico).

Sería conveniente el contacto telefónico.

Las principales casusas de negativas a inclusión en los programas de 
alquiler son:

• Falta de rehabilitación. 

• Alquilados no empadronados.

• Herencia yacente no adjudicada aún.

• Reserva para familiar que se emancipará.

• Desconocimiento de las ventajas y condiciones de los programas.

2.3 INTERMEDIACIÓN PÚBLICA
Será fundamental que los servicios técnicos del ayuntamiento presten 
una atención personal y cercana a los propietarios de las viviendas 
susceptibles de incorporase al programa de alquiler. El servicio de la 
administración autonómica será de menor capacidad por cuanto en 
Chilluévar no existe punto de contacto directo. Por otro lado, la escasez 
de agentes privados en la localidad, otorga a la administración local un 
protagonismo determinante.

Para que el ayuntamiento lleve a cabo las acciones necesarias deberá 
acogerse a la figura de Agente colaborador del programa de Intermedia-
ción en el Mercado del Alquiler de Vivienda y el Programa de Cesión de 
Viviendas para el alquiler a Entes Públicos (PIMA, Orden de 17 de octubre 
de 2013 por la que se regula el Programa de Intermediación).

Las Agencias Colaboradoras del PIMA poseen las siguientes atribuciones:

• Difundir el PIMA e informar sobre el contenido a los arrendadores y 
arrendatarios, así como de los las ayudas e incentivos colaborando 
con la Junta de Andalucía en la tramitación de las mismas.

• Captación de viviendas para inclusión en el PIMA.

• Ofrecer y enseñar las viviendas a las personas demandantes de 
vivienda que estén dentro del Registro Público Municipal de Deman-
dantes de Vivienda Protegida.

• Velar por el establecimiento de un contrato de arrendamiento de 
vivienda habitual entre las partes interesadas según lo dispuesto en 
la Ley 29/1994 de 24 de noviembre de Arrendamientos urbanos.

• Asignación de la vivienda al demandante cuando haya acuerdo con el 
arrendador, asistencia jurídica y técnica para ambas partes.

• Comunicación con la Consejería de Fomento y Vivienda.
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2.4 DESARROLLO DEL PLAN DE INTERMEDIACIÓN EN EL MER-
CADO DEL ALQUILER (PIMA) 
El PIMA debe ser junto al RPMDVP el instrumento de gestión de viviendas 
vacías. Ambos registros deben dar cabida a todos aquellos que han to-
mado la decisión de no realizar compraventa.

Se trata de familias o personas con un nivel de renta desde 1.800 euros 
(150 euros/mes) a los 7.200 euros (600 euros/mes)., siendo así casi la 
totalidad de los potenciales arrendatarios.

Si bien es cierto que en Chilluévar el mercado del alquiler ha sido casi 
inexistente hasta hace poco, es una nueva alternativa que toma fuerza 
entre las nuevas generaciones tanto por las crisis reciente como por 
nuevo modelo sociológico.

El PIMA surge para garantía de seguridad de cobro y ausencia de daños 
materiales en las viviendas de los arrendadores.

Podrán ser Agentes Colaboradores del PIMA:

• Las Administacioj4es Públicas, los entes públicos instrumentales 
de ellas dependientes, y las demás personas jurídicas públicas con 
competencias en materia de vivienda.

• Las Asociaciones o Cooperativas inscritas en el registro de Asocia-
ciones de Andalucía, o en el registro de Cooperativas, declaradas de 
utilidad pública o interés social cuando lo acrediten y hagan constar 
que la intermediación inmobiliaria coadyuve a conseguir su finalidad.

Pasos para establecer como Agente Colaborador:

• Presentar solicitud en un registro público o a través de la oficina 
virtual de la Consejería de Fomento y Vivienda.

• Suscribir convenio de colaboración.

• Disponer de los suficientes recursos telemáticos para comunicación 
y trasmisión de datos entre los Agentes Colaboradores y la Consejería 
de Fomento y Vivienda a través del portal informático creado.

El Agente Colaborador podrá publicitarse en el portal virtual del PIMA. Re-
cibirá una relación de demandantes de vivienda de los Registros Públicos 
Municipales de Demandantes de Vivienda protegida que hayan solicitado 
su inclusión en el PIMA de aquellos municipios en los que dispongan de 
al menos una vivienda, a fin de dirigirse a ellos para difundir el programa  
y ofrecer sus servicios.

El Agente Colaborador podrá percibir por su gestión, como máximo, una 
mensualidad de alquiler correspondiente al contrato de arrendamiento 
de la vivienda, devengándose en el momento de la firma del contrato. 
Será abonado por la arrendadora, nunca el arrendatario.

Los ayuntamientos pueden constituirse en Agentes Colaboradores o 
impulsar el que lo sea alguna entidad sin ánimo de lucro.

El ayuntamiento o entidad colaboradora deberán publicitar estos servi-
cios, explicando los derechos y seguros para los arrendadores (seguros 
de daños y abono de rentas impagadas), supervisando que las viviendas 
se encuentran en condiciones de habitabilidad y en los precios y condi-
ciones del programa andaluz.
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