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A Memoria

Ilustración 1. San Roque, Campo de Gibraltar
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1� Justificación de la Conveniencia y 
Oportunidad para la Redacción del Plan

1�1� Conveniencia para la Redacción del Plan

La Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en 
Andalucía establece en su artículo 13 la obligación de los Ayuntamientos 
de elaborar y aprobar el correspondiente Plan Municipal de Vivienda y 
Suelo, realizándose de forma coordinada con el Planeamiento Urbanístico 
Municipal y manteniendo la necesaria coherencia con lo establecido 
en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo. El anterior Plan Concertado de 
Vivienda y Suelo 2008/2012 autonómico establecía la conveniencia de 
que los Ayuntamientos redactasen un Plan Municipal de Vivienda como 
forma de implementar en su ámbito territorial los distintos programas en 
materia de acceso a la vivienda. En este marco, el Ayuntamiento de San 
Roque desarrolló el "Plan Municipal de Vivienda y Suelo T.M. de San Roque" 
[PMVS/2014], actualmente en vigor desde el 26 de febrero de 2014, cuya 
revisión se plantea con este nuevo plan.

No obstante, el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008/2012 fue 
derogado por el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el 
Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 [PVRA 2016-2020] 
dejando al vigente plan de vivienda del municipio obsoleto. Este nuevo plan 
autonómico plantea notorias diferencias en sus objetivos en relación al plan 
regional que le precede. El plan anterior se enfocaba, fundamentalmente, 
en el aumento del parque residencial debido a la situación de bonanza 
económica en la que se encontraba el país; el nuevo plan, sin embargo, 
tiene en cuenta la crisis económica a la que se ha visto sometido el país 
desde el año 2008, menguando la capacidad productora del sector de la 
construcción, y el poder adquisitivo de la población. A su vez, establece un 
diagnóstico del Parque Residencial en Andalucía, llegando a la conclusión 
de que un 49% de este es anterior a las primeras normativas técnicas que 
regulan las exigencias en materia de eficiencia energética y sólo el 9% ha 
sido construido tras la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación 
del año 2006. Según se detalla en el propio plan, el 42% de los edificios 
de más de tres plantas no disponen de ascensor. Por este motivo, el plan 
aboga por la rehabilitación como motor para cambiar el modelo productivo 
del sector económico vinculado a la construcción residencial y como forma 

de mejorar la calidad del Parque de Viviendas actual, adecuándolo a las 
normativas más recientes. De este modo, el plan autonómico fomenta 
el alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y 
renovación urbanas.

En el artículo 6 del PVRA 2016-2020 se establece que los planes municipales 
deberán mantener la coherencia con lo establecido en el plan autonómico, 
realizando las modificaciones y adaptaciones que fueran pertinentes para tal 
efecto. Por su parte, el apartado 5.0 del PMVS/2014 de San Roque establece 
que el Pleno del Ayuntamiento de San Roque podrá revisar el documento 
puntualmente o con carácter general, en cualquier momento, siempre que 
a su criterio medie causa suficiente, por lo que resulta procedente motivar 
la revisión con carácter general del Plan Municipal de Vivienda y Suelo para 
el municipio de San Roque, con el objeto de alinear sus determinaciones a la 
nueva normativa en relación a la regeneración y renovación urbanas.

Para la elaboración del Plan Municipal de San Roque se tendrán en cuenta, 
en cumplimiento del artículo 13.5 de la Ley Reguladora del Derecho a la 
Vivienda, los datos contenidos en el Registro Municipal de Demandantes 
de Vivienda Protegida de San  Roque, constituido mediante Ordenanza 
Municipal aprobada el 25 de noviembre de 2009 y publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz [BOP núm. 232, de 3 de diciembre de 2009]. 
Con posterioridad, el 7 de agosto de 2012, se aprobó definitivamente una 
modificación de la Ordenanza con objeto de adaptarla a la normativa 
vigente, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz [BOP núm. 
150, de 7 de agosto de 2012]. Es a su vez de relevancia el Decreto 1/2012, 
de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los 
Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida 
y se modifica el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

También la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, en sus más de quince años de vigencia, ha sido modificada por 
múltiples leyes, entre ellas la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas 
para la Vivienda Protegida y el Suelo, con el objetivo principal de vincular 
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la construcción de vivienda protegida y la promoción de suelo, enfocando 
éste, fundamentalmente, al aumento de la oferta de la vivienda protegida.

Debe tenerse en cuenta que, según lo establecido en la Disposición 
Adicional 2ª de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la 
Vivienda Protegida y el Suelo, las referencias a las viviendas de protección 
oficial u otros regímenes de protección pública contenidas en la LOUA han 
de entenderse hechas a la denominación y concepto de vivienda protegida 
que se regula en aquella Disposición.

A esta modificación legislativa en el ámbito del urbanismo y la vivienda 
hay que añadir el incremento de competencias para los municipios con 
la aprobación de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, que atribuye en su artículo 9 la planificación, la programación y 

la gestión de la vivienda y la participación en la planificación de la vivienda 
protegida, que incluye:

 # Promoción y gestión de la vivienda.

 # Elaboración y ejecución de los planes municipales de vivienda y 
participación en la elaboración y gestión de los planes de vivienda y 
suelo de carácter autonómico.

1�2� Iniciativa para su Redacción y Aprobación

La iniciativa para la redacción y aprobación del Plan Municipal de Vivienda y 
Suelo de San Roque corresponde a su Excmo. Ayuntamiento.

Ilustración 2. Grupo de viviendas de la calle Aguas Marinas en Guadiaro
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2� Objeto del Plan Municipal de Vivienda y Suelo

2�1� Consideraciones Generales

El Plan tiene por objeto, como complemento y en coordinación con otros 
planes de carácter estatal o autonómico, fomentar la construcción de 
edificios destinados a viviendas protegidas, la rehabilitación, la mejora de 
las dotaciones y las infraestructuras y facilitar el acceso a la vivienda usada, 
en el ámbito territorial del municipio de San Roque. Su materialización se 
realiza a través del estudio de las necesidades de vivienda, su cuantificación 
y distribución, así como su planificación temporal por un período inicial de 
diez años revisables cada cinco.

Igualmente, se da cumplimiento a la obligación establecida a los 
Ayuntamientos andaluces en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del 
Derecho a la Vivienda en Andalucía.

Asimismo, se establece el régimen jurídico de protección pública de la 
Vivienda de Protección Municipal de San Roque, conforme a lo establecido 
en el artículo 10.1.A).b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

2�2� Principios Generales que Rigen el Plan

La planificación, al igual que otras materias del proceso administrativo, consta 
de principios lógicos y racionales que hacen posible su aplicación operativa:

 # Sencillez
Los objetivos que se aspiran alcanzar con el Plan no deben ofrecer 
dificultad y deben comprenderse por todos los agentes involucrados 
en su ejecución. Este principio de sencillez debe aplicarse tanto a la 
forma como al fondo del Plan, evitando ser prolijo en su articulación, 
apostando por la concisión en sus exposiciones y siendo unívoco en 
sus conclusiones.

 # Progresividad
En la actualidad, los nuevos planes estatal y autonómico centran sus 
metas en la rehabilitación y regeneración urbanas, los programas de 
alquiler y autoconstrucción, menguándose los compromisos para la 
vivienda protegida de nueva planta. No obstante, estas reformas no 
se logran en un solo acto por su propia naturaleza, por su esencia, sino 
que se trata de un proceso que debe desarrollarse de forma progresiva. 
Las actuaciones en materia de suelo y vivienda se tendrán que adaptar 
a la programación temporal que permita la capacidad pública de 
absorción de déficit.

 # Adaptabilidad
Al margen de las revisiones o prórrogas a las que habrá de someterse  
el Plan, conforme a lo legislación vigente, éste debe proveer de 
mecanismos de adaptación de figuras y programas a las variaciones 
de índole normativo, social, económico y financiero que se vayan 
produciendo en cada momento. Habida cuenta que el organismo con 
capacidad para aprobar el Plan, prorrogarlo, revisarlo o adaptarlo es 
el Pleno Municipal, no debiera existir inconveniente en que éste, a 
petición razonada de la Comisión de Seguimiento, pueda variar sus 
objetivos cualitativos y temporales.

 # Economizadores
La satisfacción de la necesidad de vivienda constituye un considerable 
esfuerzo de la sociedad en general para administración y administrados, 
tanto en su creación como en su conservación. Por tanto, es necesario 
que en el desarrollo del presente Plan se atienda a los principios de 
economía de inversión, de suelo y de medio ambiente. La consecuencia 
directa de tales principios se traduce en la continuidad y compacidad 
urbana, tratando de aprovechar en la medida de lo posible el espacio 
libre público y el espacio construido existente, lo que puede ayudar a 
garantizar mejoras de costes de establecimiento y mantenimiento.
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 # Sostenibilidad
Ahondando y fortaleciendo el anterior principio, las actuaciones 
que resulten del desarrollo del Plan deberán ser sostenibles en una 
triple dimensión:

 ! La urbanización y sus infraestructuras tienen que dimensionarse 
de acuerdo con las posibilidades de mantenimiento de los servicios 
municipales y desde la perspectiva del desarrollo sostenible. 

 ! El mantenimiento de los edificios y sus instalaciones debe 
soportarse por los propietarios o vecinos, en consonancia con sus 
niveles de renta.

 ! Las urbanizaciones y los edificios deberán concebirse para que, 
tanto en su ejecución como en su ocupación reduzcan el impacto 
posible a los valores paisajísticos y ambientales del entorno en el 
que se encuentren ubicados.

 # Agilidad
Obviamente, no puede ser objeto de este Plan mejorar y optimizar 
los trámites, especialmente los administrativos, que vienen a dilatar el 

proceso urbanizador y edificatorio, que operan con plazos establecidos 
y determinaciones dentro de su propia regulación administrativa. La 
agilidad, por tanto, hay que entenderla en lo que compete al propio 
Plan, esto es, su revisión, su interpretación, la formulación de convenios 
específicos con las Administraciones, empresas suministradoras y 
particulares y, en general, cualquiera de las acciones que en el desarrollo 
del Plan pueda llevar a efecto la Comisión de Seguimiento.

 # Subsidiariedad Pública
El principio implica que el sector público podrá realizar las actividades 
empresariales o de provisión de algún bien o servicio en los 
casos en que el sector privado haya decidido no participar, lo que 
entronca directamente con lo preceptuado por el artículo 38 de la 
Constitución Española:

“Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes 
públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo 
con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.”

El Plan impulsa mecanismos para garantizar la participación de los agentes 
privados, priorizándolos como ejecutores del proceso, procurando acudir al 
amparo público de manera subsidiaria y complementaria.

Ilustración 3. Espacio público de la Barriada de Los Olivillos
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3� El Medio Territorial y Urbano

3�1� Marco Territorial y Municipal

El municipio de San Roque está situado en el sur de la península Ibérica, 
en el área del Estrecho de Gibraltar, ocupando una posición en el extremo 
suroriental en la provincia de Cádiz, a unos 88,3 km de distancia de la capital, 
con la que enlaza a través la autovía A-7. Posee una extensión superficial de 
140 km² y una altitud de 104 msnm [referida al núcleo urbano principal].

El territorio municipal linda con los términos municipales de Jimena de la 
Frontera, Castellar de la Frontera, Los Barrios, La Línea de la Concepción, 
y Manilva [perteneciente a la provincia de Málaga]. Tiene costas al mar 
Mediterráneo y la Bahía de Algeciras.

El municipio cuenta con trece núcleos poblacionales, enmarcables en dos 
grandes áreas con características socioeconómicas diferenciadas. Por un 
lado se encuentra Sotogrande, con un perfil turístico y residencial de alto 
nivel adquisitivo, y por otro está la zona industrial y portuaria vinculada a la 
Bahía de Algeciras, con San Roque como núcleo central.

Las principales vías de comunicación de San Roque son las carreteras, y la 
línea de ferrocarril que llega hasta la Estación de San Roque. La articulación 
territorial del municipio de San Roque queda asegurada por la siguiente red 
de carreteras y línea de ferrocarril:

 # Autovía A-7. Pertenece a la Red de Carreteras del Estado. Es una autovía 
cuyo recorrido es Algeciras-Barcelona.

 # Autovía CA-34. Pertenece a la Red de Carreteras del Estado. Es una 
autovía que da acceso a La Línea de la Concepción y Gibraltar.

 # Autovía A-2100. Pertenece a la Red de Carreteras Provincial. Es una 
carretera complementaria metropolitana cuyo recorrido es de Castellar 
de la Frontera a A-7.

 # Autovía A-2102. Pertenece a la Red de Carreteras de Andalucía. Es una 
carretera complementaria metropolitana cuyo recorrido es de San 
Martín del Tesorillo a A-7 por San Enrique.

 # Autovía A-2103. Pertenece a la Red de Carreteras de Andalucía. Es una 
carretera complementaria metropolitana cuyo recorrido es de A-2102 a 
A-7 por Guadiaro.

 # Autovía A-405. Pertenece a la Red de Carreteras Andalucía. Es una 
carretera intercomarcal cuyo recorrido es de Gaucín a Churriana.

 # Autovía A-383. Pertenece a la Red de Carreteras Provincial. Es una 
carretera básica de articulación para el acceso este de La Línea de 
La Concepción.

 # Carretera CA-9202. Pertenece a la Red de Carreteras Provincial. Es una 
carretera de la Diputación Provincial de Cádiz que discurre por Fuente 
María España.

 # Carretera CA-9203. Pertenece a la Red de Carreteras Provincial. Es una 
carretera de la Diputación Provincial de Cádiz que discurre por Molino 
de Fuego.

 # Carretera CA-9204. Pertenece a la Red de Carreteras Provincial. Es 
una carretera de la Diputación Provincial de Cádiz que discurre de 
Margaritas a San Roque.

 # Carretera CA-9205. Pertenece a la Red de Carreteras Provincial. Es 
una carretera de la Diputación Provincial de Cádiz que discurre de 
Guadarranque a la 119.

 # Carretera CA-9207. Pertenece a la Red de Carreteras Provincial. Es una 
carretera de la Diputación Provincial de Cádiz que discurre de Los 
Barrios a Estación de San Roque.
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 # Línea de ferrocarril. Última parada de la línea de ferrrocaril en la Estación 
de San Roque-La Línea. Conecta San Roque con Madrid-Puerta de 
Atocha y Granada.

El núcleo principal se encuentra muy bien comunicado; por su perímetro 
discurre la autovía A-7, que conecta, junto con la A-405, y la A-381, los 
núcleos urbanos de mayor tamaño en el municipio. Estas vías conectan, a 
su vez, el municipio con el resto de la provincia y el país.

3�2� El Medio Físico

3�2�1� Suelo

La comarca en la que se incluye San Roque se localiza al sureste de la provincia, 
ocupando el Campo de Gibraltar, limitando al sur con la Sierra Carbonera y 
en proximidad con el Peñón de Gibraltar, con el Mar Mediterráneo por el 
este y oeste y con la Sierra Almenara al norte.

El Campo de Gibraltar constituye una depresión postorogénica constituida 
por depósitos margas y margocalizas, con intercalaciones de calizas y yesos 
y arenas en las riberas de los ríos. Esto da como resultado una litología 
constituida prácticamente en su totalidad por rocas sedimentarias.

En lo que respecta a la edafología dominante en el término municipal, se 
trata principalmente de suelos de llanura sobre sedimentos aluviales, esto 
es, suelos poco evolucionados, con escasa diferenciación de horizontes en 
el perfil y profundidad en función de la altura sobre la capa freática.

3�2�2� Topografía

En San Roque se distinguen dos tipos de relieves claramente diferenciados:

 # Las ondulaciones y suaves laderas en las inmediaciones de la 
desembocadura del río Guadiaro y el río Guadarranque.

 # Las pendientes más acentuadas de las estribaciones de la Sierra del 
Arca y Sierra Carbonera.

Si clasificamos el territorio según su pendiente obtenemos los 
siguientes resultados:

Suelos Según Pendiente

Pendiente 0%-3% 3%-7% 7%-15% 15%-30% 30%-45% +45%

Representación 41,30 36,95 5,67 2,05 3,46 6,21

Esta tabla indica que el territorio de San Roque es, en general, un término 
de relieve suave y pendientes poco significativas.

3�2�3� Hidrología

El municipio de San  Roque se ubica, en términos hidrológicos, entre la 
cuenca sur del Guadiaro y Guadarranque. Su red hidrográfica es bastante 
importante, y está regida por la presencia del río Guadiaro y Guadarranque, 
los cuales discurren por el extremo este y oeste del término, constituyendo 
el límite de separación con los municipios colindantes.

Son múltiples los arroyos y barrancos que surcan el territorio. Entre estos, los 
más importantes son el arroyo de la Madre Vieja, que discurre por el núcleo 
principal de San Roque y desemboca en el Estuario del Guadarranque, y 
el arroyo Hozgarganta, que atraviesa la sierra del Arca y desemboca en el 
río Guadiaro.

Las aguas subterráneas de San Roque pertenecen a dos masas diferentes: 
Guadarranque-Palmones y Guadiaro-Genal-Hozgarganta.

 # La masa Guadarranque-Palmones ocupa el territorio oeste del 
municipio e incluye una serie de acuíferos que corresponden a los 
ríos y arroyos del Guadarraque y Palmones. El nivel piezométrico se 
corresponde con el nivel de los ríos y la recarga del sistema también 
guarda estrecha relación con los aportes de éstos. Estos acuíferos 
tienen una alta vulnerabilidad frente a la contaminación y una muy alta 
vulnerabilidad en puntos determinados.

 # La masa Guadiaro-Genal-Hozgarganta ocupa el territorio este del 
municipio e incluye un conjunto de acuíferos de reducidas dimensiones 
que corresponden a los ríos y arroyos del Guadiaro que se extienden 
hasta la provincia de Málaga. Esta masa de agua tiene una muy alta 
vulnerabilidad frente a la contaminación.

3�2�4� Climatología

El clima de San  Roque corresponde al tipo mediterráneo, con inviernos 
templados y veranos cálidos y secos. Las temperaturas absolutas oscilan 
entre los 37,4ºC de máxima en verano y los -3,3ºC de mínima en invierno.

De acuerdo a la estación meteorológica más cercana [Tarifa] se registran 
unas precipitaciones mensuales máximas de 477,9 l/m2, y mínimas de 0,0 l/
m2. 

Estos datos son válidos para la mayoría del territorio de San Roque, siendo 
eminentemente llano. No obstante, hay que entender que el relieve ejerce 
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una influencia en el clima que se percibe en parámetros distintos, por lo que 
en las zonas montañosas estos datos varían sustancialmente, siendo mayor 
la variación térmica y las precipitaciones.

3�2�5� Vegetación

En general, la vegetación actual de San Roque se corresponde con grandes 
extensiones de matorrales, cultivos leñosos, algunas parcelas aisladas de 
cultivos de secano y pinares.

Se describen a continuación cada una de las unidades de vegetación que se 
distinguen en el término municipal:

 # Formaciones boscosas: pinar
Considerado como una formación que ejerce el papel de comunidad 
permanente y pionera de medios inestables y poco adecuados para la 
instalación de bosques de quercíneas. La gran mayoría de los pinares 
de San  Roque son el resultado de intensos planes de reforestación, 
siendo la principal especie empleada el pino piñonero [Pinus pinea]. 
Esta unidad vegetal aparece en el extremo noroeste del municipio, 
coincidiendo con el Cerro del Moral, la Loma de la Caballería, y la Sierra 
del Arca.

 # Formaciones arbustivas: matorral
Comunidad formada por especies de porte leñoso que forman parte 
del sotobosque de las formaciones arbóreas.

 # Cultivos leñosos
Las mayores extensiones de cultivo leñoso están presentes a lo largo 
del oeste del municipio. También se encuentran pequeñas parcelas 
cultivadas en el extremo norte.

 # Cultivos de secano
Este tipo de cultivo es minoritario en relación con las grandes 
extensiones de cultivo leñoso presentes en el municipio.

3�2�6� Fauna

San Roque presenta diversos hábitats, lo que conlleva la presencia de fauna 
con diferente consideración, desde las especies típicamente adaptadas a 
la convivencia con el ser humano y con las zonas más transformadas por 
el mismo, hasta las que requieren de hábitats bien conservados y cierta 
tranquilidad para desarrollar sus ciclos vitales. Cabe destacar la presencia 
de una rica flora de carácter termomediterráneo con un gran número de 
elementos eurosiberianos o atlánticos, asociaciones relícticas macaronésico-
atlánticas como Franguleto rhododendretum gaditanum que persisten en 
los canutos más recónditos de las sierras o los típicamente mediterráneos.

Además cuenta con un número importante de especies singulares en los 
grupos de pteridofitos [Psilotum nudum, Culcita macrocarpa, algunas especies 
de Asplenium] y de Angiospermas [Ilex aquifolium, Rhododendrum ponticum, 
Quercus lusitanica, Calluna vulgaris].

Existe un Plan de Conservación del Alimoche que afecta a todo el territorio 
del municipio, y un Plan de Conservación de peces e invertebrados de 
medios acuáticos epicontinentales que afecta al Paraje Natural Estuario del 
Río Guadiaro.
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4� El Planeamiento Territorial y Urbanístico 
con Incidencia en el PMVS

4�1� El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía

Decreto 129/2006, de 27 de junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía
Estado Aprobado, 27 de junio de 2006

Órgano Consejo de Gobierno

Publicación BOJA núm. 136 de 17 de julio de 2006

Vigencia 18 de julio de 2006

Tabla 1. Aprobación del POTA

Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta el Plan de Ordenación 
del Territorio de Andalucía a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de 
Andalucía en sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006 y se acuerda su 
publicación
Aprobación 25 y 26 de octubre de 2010

Órgano Parlamento de Andalucía

Publicación BOJA núm. 250 de 29 de diciembre de 2006

Vigencia 30 de diciembre de 2006

Tabla 2. Aprobación del POTA, adecuado a resoluciones del Parlamento

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía fue aprobado por el Consejo 
de Gobierno el 27 de junio de 2006 y, de conformidad con el artículo 8.4 de 
la LOTA, fue remitido al Parlamento de Andalucía. Las sesiones del 25 y el 26 
de octubre de 2006 del Parlamento acogieron el debate sobre el POTA, tras 
el que fueron aprobadas 71 resoluciones. La resolución número 44 instaba 
al “Desarrollo de una política de vivienda protegida de ámbito supramunicipal 
en los ámbitos metropolitanos de Andalucía”.

El artículo 50 del POTA, que tiene carácter de norma, establece los criterios 
para la política autonómica de suelo residencial, con especial énfasis en 
favorecer los patrimonios públicos y la vivienda protegida. Asimismo, 
establece que, en los ámbitos territoriales de los centros regionales, la 
estrategia de vivienda protegida deberá tener carácter supramunicipal y 
estar contemplada en los planes de ordenación del territorio subregionales.

[50] Política de vivienda y suelo residencial [N]

3. Desde la Administración regional, la política de suelo residencial debe ser, ante 
todo, una política de concertación y de reequilibrio territorial que permita atender los 
mercados más desequilibrados, incrementar la accesibilidad a la vivienda 
de los colectivos más desfavorecidos y garantizar la producción de viviendas 
protegidas. Para ello desarrollará las siguientes medidas de política de suelo residencial:

a.  Incorporación de criterios territoriales a los Planes de Vivienda y Suelo elaborados 
por la Junta de Andalucía estableciendo determinaciones específicas para cada 
una de las diferentes estructuras territoriales y su adecuación al Modelo Territorial 
de Andalucía.

b.  Desarrollo de estrategias de política de suelo para viviendas protegidas y 
la formación de patrimonios públicos de suelo, tal como se establece en la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, que en el caso de las áreas metropolitanas 
deberá dar lugar a políticas de ámbito supramunicipal.

c.  Incorporar, en la formulación de los Planes de Ordenación del Territorio de los Centros 
Regionales y litoral y aquellos otros ámbitos donde pueda establecerse una unidad 
de mercado, estrategias integradas en materia de vivienda y suelo, identificando 
actuaciones estratégicas para su ejecución concertada.

4�2� El Plan de Ordenación del Territorio del 
Campo de Gibraltar [Cádiz] 

Decreto 370/2011, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación 
del Territorio del Campo de Gibraltar
Estado Aprobado, 20 de diciembre de 2011

Órgano Consejería de Obras Públicas y Vivienda

Publicación BOJA núm. 54 de 19 de marzo de 2012

Vigencia 20 de marzo de 2012

Tabla 3. Aprobación del Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar [Cádiz]

La Junta de Andalucía acordó la formulación del Plan de Ordenación del 
Territorio del Campo de Gibraltar [Cádiz] [POTCG] mediante Decreto 
370/2011, de 20 de diciembre, publicado en el BOJA núm. 54 de 19 de marzo 
de 2012. El ámbito territorial del POTCG, definido en el Artículo 1 del citado 
Decreto, incluye al municipio de San Roque.
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El POTCG contempla medidas para permitir crecimientos urbanos que 
contribuyan a la estructuración de un modelo de cohesión urbana dentro del 
esquema global de organización, en las dos estructuras urbanas complejas 
que define; Bahía de Algeciras y el Territorio Turístico Mediterráneo [incluye 
San Roque], junto con varios núcleos vinculados.

El esquema básico del sistema de asentamientos, en alineación con las 
determinaciones de la LOUA y el POTA, deberá mantener el modelo de 
ciudad compacta y garantizar las infraestructuras y dotaciones. Entre las 
medidas planteadas para la cualificación de los crecimientos residenciales, 
se encuentra la que se expone a continuación:

“[...] se prioriza el desarrollo de suelos urbanizables en tipología de ciudad mediterránea 
compacta y se establecen determinaciones para la mejor adaptación de estos a 
las características del entorno y a su diseño ecoeficiente. [...] El Plan establece que la 
ampliación de la capacidad y ocupación territorial del sistema de asentamientos 
tendrá lugar mediante el desarrollo de suelos colindantes al núcleo consolidado 
aplicando el principio de contigüidad, a la vez que insta al planeamiento municipal 
a la identificación e incorporación de urbanizaciones o edificaciones irregulares en Suelo 
No Urbanizable [...] [1].

De este modo, la normativa plantea la posibilidad al planeamiento general 
de clasificar suelos de carácter residencial, en la zona de El Cañuelo, al oeste 
de Guadiaro. No se realiza mención alguna a la situación o futuro de la 
vivienda protegida en el municipio.

4�3� El Plan General de Ordenación Urbana

Plan General de Ordenación Urbana

Estado Aprobado, 25 de julio de 2000

Órgano Pleno Municipal

Publicación BOP núm. 208, de 7 de septiembre de 2000

Vigencia 7 de septiembre de 2000

Tabla 4. Aprobación del Plan General de Ordenación Urbana

El Plan General de Ordenación Urbana actualmente en vigor es el 
documento refundido de la revisión y adaptación del Plan aprobado el 
25 de septiembre de 1969 que, conforme a la Ley del Suelo de 1976, fue 
aprobado definitivamente por resolución de la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de 2 de noviembre de 1987. Tras 
el correspondiente texto refundido y una sentencia judicial, se termina 
aprobando definitivamente por la CPOTU el 25 de julio de 2000. En la 
actualidad se está elaborando la revisión del mismo.

1. Decreto 370/2011, de 20 de diciembre; Objetivos del Plan.

4�4� La Adaptación Parcial a la LOUA del Plan General 
de Ordenación Urbana de San Roque

Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de San Roque

Aprobación 07 de mayo de 2009

Órgano Ayuntamiento Pleno

Publicación BOP núm. 120, de 27 de junio de 2011

Vigencia 27 de junio de 2011

Tabla 5. Aprobación de la Adaptación Parcial del PGOU de San Roque.

La Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación Urbana de San Roque 
fue aprobada por el Pleno Municipal el 7 de mayo de 2009. Su redacción se 
fundamenta en el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan 
procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con 
destino preferente a la construcción de viviendas protegidas.

El documento de Adaptación Parcial introduce en los ámbitos definidos en 
el PGOU de San Roque que no habían alcanzado la aprobación inicial del 
instrumento de planeamiento de desarrollo, de acuerdo con lo dispuesto en 
el citado Decreto 11/2008, la obligación de reservar, como mínimo, el 30% 
de la edificabilidad residencial para vivienda protegida. En atención a los  
apartado 2.2 de la memoria, puede constatarse que tanto los sectores de 
suelo urbanizable ordenado, como las áreas de suelo urbano no consolidado 
de uso global residencial cumplimentan los requisitos de excepción de 
la exigencia de edificabilidad destinada a vivienda protegida. Por tanto, 
la obligatoriedad de reserva de VP es exigible para suelo urbanizable 
sectorizado y no sectorizado.

Los ámbitos de planeamiento que han visto alteradas las determinaciones 
urbanísticas establecidas en el PGOU para incorporar las previsiones del 
artículo 10.1.A.b) de LOUA, relativas a la reserva de vivienda protegida, son 
los siguientes:

Ámbitos de Planeamiento que Incorporan Vivienda Protegida tras la AdP

Clase de Suelo Categoría 
de Suelo

Ámbito Reserva VPO
[%]Plan Vigente Adp�

Urbanizable No sectorizado 003-AL 03-AL 30,00%

Urbanizable No sectorizado 013-ES 13-ES 30,00%

Urbanizable Sectorizado 001-GL 01-GL 30,00%

Urbanizable No Sectorizado 009-SE 09-SE 30,00%

Urbanizable Sectorizado 001-SR 2 01-SR 2 30,00%

Urbanizable Sectorizado 017-SR 17-SR 30,00%

Urbanizable Sectorizado 003-TG 03-TG 30,00%

Urbanizable Sectorizado 004-TG 04-TG 30,00%

Tabla 6. Ámbitos de planeamiento que incorporan vivienda protegida tras la AdP
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Todos los ámbitos incluidos en la anterior tabla tienen un uso 
global residencial.

4�5� Las Innovaciones al Planeamiento General

Desde la aprobación definitiva del presente Plan General, se han aprobado 
cuatro innovaciones, todas ellas modificaciones puntuales en el Complejo 
Petroquímico del grupo CEPSA T.M. de San Roque. No existen innovaciones 
que incidan en cuestiones relativas a vivienda protegida.

4�6� El Marco Urbanístico de este Plan

Por tanto, este Plan Municipal de Vivienda y Suelo se encuadra en las 
siguientes decisiones urbanísticas:

 # Las directrices del POTA y del POTCG, aunque estos planes de 
ordenación del territorio no identifiquen localizaciones exactas para la 
implantación de vivienda protegida.

 # Las reservas introducidas en algunos ámbitos de planeamiento por el 
planeamiento general municipal.

 # La adaptación parcial a la LOUA del PGOU, en relación a la reserva de 
vivienda protegida.
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5� Estudio Demográfico

5�1� Datos Demográficos Básicos

Cádiz forma parte del grupo de provincias españolas cuyo máximo volumen 
de población es alcanzado en los últimos años de referencia. A comienzos 
del siglo XX la población presentaba un crecimiento bajo, apenas un 1,5%, y 
es entre los censos de 1920 y 1960 cuando la provincia presenta un fuerte 
ritmo de crecimiento, en torno al 14% intercensal de media. Desde el censo 
de 1970 hasta el de 2010, Cádiz bajó su ritmo de crecimiento a un 8,5% y a 
partir de ahí, su crecimiento se ha estabilizado, con una población que se 
mantiene constante en torno a los 1.239.889 habitantes.

El municipio de San Roque sigue un ritmo de crecimiento parecido al de la 
provincia de Cádiz. Entre los censos de 1900 y 1910, el municipio presentó un 
fuerte crecimiento del 19%. Durante los siguientes treinta años la población 
se estabilizó, con un crecimiento positivo del 4%, y entre 1930 y 1991, se 
volvió a producir un aumento de las cifras, llegando a un crecimiento del 14% 
por año. Entre 1991 y 2001 se produjo una ligera regresión, que se recuperó 
en el siguiente período decenal con un crecimiento del 28,7%. Actualmente 
la población se ha estabilizado en torno a los 29.575 habitantes de acuerdo 
a los datos arrojados en el reciente Censo de Población y Vivienda de 2016.

Como en todas las provincias andaluzas, el tamaño medio municipal en 
Cádiz es superior al observado para el total nacional. En 2016, en la provincia 
habitaban, de media, 28.179 personas por municipio frente a las 5.768 de 
España. Cádiz se encuentra por encima de la media de Andalucía. Estas 
cifras medias ocultan distribuciones muy dispares de los habitantes sobre el 
territorio. En España, el 60% de los municipios contaba con 1.000 habitantes 
o menos en 2017, mientras que en Cádiz sólo el 53% de sus municipios se 
englobaban en este tramo.

La población total de San  Roque, según el último padrón de 2017, ha 
alcanzado los 29.969 habitantes, lo que la sitúa en el doceavo puesto del 
total de municipios de la provincia de Cádiz, por detrás de Cádiz capital, 
Algeciras, Arcos de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera, 
La Línea de la Concepción, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, San 
Fernando y Sanlúcar de Barrameda.

En la última década, el incremento de población interanual no siempre 
ha tenido signo positivo; no obstante, ha seguido una tendencia positiva 
que oscila entre el 0,068% para el año 2016 y el 4,92% en el año 2003. El 
decremento de población interanual únicamente se produce en 2004 con 
un -1,61% y entre 2013 y 2015, con un -1,25%.
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Ilustración 4. Serie histórica de población por períodos decenales

Tabla 7. Serie histórica de población por períodos decenales
Serie Histórica de Población por Períodos Decenales

Serie decenal 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2000 2010 2017

Provincia 439.390 446.185 512.608 507.972 600.440 700.396 818.847 885.433 1.001.716 1.096.388 1.110.116 1.229.844 1.239.435

San Roque 8.569 10.165 10.903 10.610 12.371 15.333 17.126 17.727 20.604 23.092 22.990 29.588 29.969
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Ilustración 5. Evolución de la población municipal

La densidad de población de la provincia supera notoriamente la de España, 
llegando incluso a duplicarla en el censo de 2010. De acuerdo con último 
censo, la densidad de población en el municipio es de 272 hab/km², casi tres 
veces más de la media nacional [que alcanza los 92 hab/km²] y la andaluza 
[con 96 hab/km²] y el doble al promedio provincial [con 167 hab/km²]. En 
razón de este parámetro de distribución de la población, se encuentra en el 
decimotercer puesto del ranking provincial, superada por Cádiz, Chiclana 
de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María, Rota, 

Chipiona, Conil, Ubrique, San Fernando, Paterna de Rivera, Algeciras y La 
Línea de la Concepción.

El progresivo envejecimiento de la población en la provincia de Cádiz se 
ilustra claramente a partir de la información de las pirámides de edad de 
2016. Por un lado, se pone de manifiesto una pérdida generalizada de 
volumen de población entre los más jóvenes, por el intenso estrechamiento 
de la base de la pirámide. Más notable todavía es el ensanchamiento de los 
tramos de edad superiores, correspondiente a la población de más edad.

La población actual de San Roque presenta un 17,37% de personas menores 
de 15 años, un 69,65% de personas entre los 15 y los 65 años y un 12,97% de 
mayores de 65 años. La población masculina, con 15.078  habitantes, 
representa el 50,31% del total y es sensiblemente superior a la femenina, 
que, con 14.887 habitantes, alcanza el 49,68%.

La presencia de población extranjera en la provincia de Cádiz es muy 
reducida. En 2016, no se alcanzaba la cifra media observada a finales de 
los 90 para el conjunto del país, previo al período de fuerte entrada de 
la población inmigrante. En la actualidad, un 3,33% de la población de 
San Roque es extranjera, siendo el mayor número de extranjeros residentes 
los procedentes de Marruecos.

Ilustración 6. Pirámide de la población provincial [2016]
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Ilustración 7. Pirámide de la población municipal [2016]

Evolución de la Población Municipal

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Población 22.990 23.570 23.981 25.163 24.757 25.548 26.569 27.635 28.653 29.249 29.588 29.965 30.516 29.536 29.491 29.373 29.575 29.969

Incremento — 2,52% 1,74% 4,92% -1,61% 3,19% 3,99% 4,01% 3,68% 2,08% 1,15% 1,27% 1,83% -3,21% -0,15% -0,40% 0,68% 1,33%

Tabla 16. Evolución de la población municipal
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Distribución de la Población por Sexo y Nacionalidad 2014

Hombres Mujeres Total Ratio

Española 596.788 603.626 1.200.414 96,2%
Extranjera,
de un país miembro de la UE 11.571 10.402 21.973 1,8%

Extranjera, de un país europeo no 
miembro de la UE 501 904 1.405 0,1%

Extranjera, de un país de África 6.235 4.351 10.587 0,8%
Extranjera, de un país de América 
del Norte 900 759 1659 0,2%

Extranjera, de un país de América 
del Sur, Central o Caribe 3.366 929 8.642 0,7%

Extranjera, de un país de Asia 1.375 1.249 2.624 0,2%
Extranjera, de un país de Oceanía y 
apátridas 70 38 32 0,0%

Total 100,00%

Tabla 8. Distribución de la población por sexo y nacionalidad

La distribución de la población por unidades poblacionales refleja cómo la 
mayor concentración se centraliza en el núcleo urbano principal y la unidad 
poblacional de Guadiaro, con un 55% del total. El 30% de la población se 
distribuye esencialmente entre la población de Campamento, Estación, 
Puente Mayorga, Taraguilla, y Torreguadiaro. El 8% restante se distribuye 
entre las unidades poblacionales menos pobladas de Carteya-Guadarranque 
y San Enrique.

Distribución de la Población por Unidades Poblacionales en 2016

Varones Mujeres Total Ratio

San Roque 5846 5.741 11.587 34,7%

Campamento 896 914 1.810 5,4%

Carteya-Guadarranque 62 62 124 0,4%

Estación 1.292 1.266 2.558 7,6%

Guadiaro 2.717 2.849 5.566 16,7%

Puente Mayorga 1.180 1.223 2.403 7,2%

San Enrique 507 492 999 3,0%

Taraguilla 1.567 1.504 3.071 9,2%

Torreguadiaro 736 721 1.457 4,4%
Total 16�647 16�736 33�383 100%
Tabla 9. Distribución de la población por Unidades Poblacionales en 2016

5�2� Previsiones de Crecimiento de la Población

El planteamiento de perspectivas de evolución de la población futura 
constituye un elemento de estructural relevancia en cualquier ejercicio de 
análisis y planificación. La información a distintas escalas que se expone a 
continuación forma parte de los siguientes estudios estadísticos oficiales:

 # El análisis provincial procede de la publicación que el Instituto 
Nacional de Estadística realiza anualmente con las “proyección de la 
población de España a corto plazo”, tomando la serie más reciente 
correspondiente con el período 2013–2023. Está previsión constituye 
una simulación estadística del tamaño y estructura demográfica de la 
población que residiría en la provincia en los próximos 5 años, en caso 
de mantenerse las tendencias y los comportamientos demográficos 
actualmente observados.

 # El análisis subregional procede de la publicación que el Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía ha realizado con la “proyección 
de la población de Andalucía por Unidades Territoriales, Andalucía 
2009-2035”, en el que se exploran los cambios que experimentaría la 
población en los próximos años en diversas zonificaciones usadas por 
la Administración Pública andaluza. En el análisis se han extraído los 
datos correspondientes al ámbito subregional de Cádiz, en el que se 
integra San Roque.

 # El análisis municipal se ha extraído de la estadística de “población 
proyectada en municipios mayores de diez mil habitantes según sexo, 
Andalucía, 2013-2035” del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, como parte del estudio para los ámbitos subregionales.

Ilustración 8. Evolución de la población por unidades poblacionales
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Ilustración 9. Previsión de crecimiento provincial.
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Ilustración 11. Previsión de crecimiento subregional.

Proyecciones de Población 2018-2022

2018 2019 2020 2021 2022

Provincia
hab. 1.248.272 1.248.178 1.248.014 1.248.786 1.247.497

crecim. — 0,00% -0,01% -0,01% -0,02%

Centro Reg. 
de Cádiz

hab. 197.432 196.914 196.397 195.908 195.430

crecim. — -0,27% -0,26% -0,25% -0,24%

San Roque
hab. 30.740 30.801 30.859 30.916 30.974

crecim. — 0,20% 0,19% 0,19% 0,19%

Proyecciones de Población 2023-2027

2023 2024 2025 2026 2027

Provincia
hab. 1.247.157 1.246.773 1.246.351 1.245.901 1.245.430

crecim. -0,02% -0,03% -0,03% -0,04% -0,04%

Centro Reg. 
de Cádiz

hab. 194.976 194.531 194.088 193.635 193.162

crecim. -0,23% -0,22% -0,23% -0,23% -0,24%

San Roque
hab. 31.030 31.086 31.141 31.192 31.192

crecim. 0,18% 0,18% 0,18% 0,16% 0,15%

Tabla 10. Proyecciones de población 2018-2027

En la actual coyuntura, resultaría desacertado confiar plenamente en las 
previsiones de evolución de la población para configurar el mecanismo 
de actuación del Plan a través de las fluctuaciones conocidas sobre el 
crecimiento vegetativo, de los saldos migratorios así como las tendencias 
familiares-culturales. No obstante, más allá de la concreción exhaustiva del 
número de futuros habitantes que estas estadísticas plasman, sí es realmente 
revelador el comportamiento de la proyección en términos generales. De 
esta manera, mientras que en el análisis de la provincia y la Unidad Territorial 
de Serranías de Cádiz y Ronda se observa un comportamiento tendencial 
negativo, con una tasa de pérdida de población constante en el entorno del 
0,02% y 0,23% respectivamente, en el municipio de San Roque el crecimiento 
es siempre positivo, en torno al 0,18%. Por tanto, como conclusión, existirá 
en los próximos años un saldo migratorio negativo en la provincia y ámbito 
subregional, en la que los municipios de menor tamaño y más alejados de 
la capital experimentarían una pérdida notable de población en favor del 
municipio de San Roque y del resto de España.

Este comportamiento analizado no puede ser determinante para el 
objeto del Plan y, en cambio, debe basarse prioritariamente en los datos 
de demanda existente, que no podrán ser obviados. Sin duda, son una 
fuente de datos que inciden de manera significativa en el enfoque de las 
propuestas que se recogen en el Plan de Actuación.

Ilustración 10. Previsión de crecimiento municipal

29.800

30.000

30.200

30.400

30.600

30.800

31.000

31.200

31.400

31.600

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

Previsión de crecimiento municipal San Roque



Ayuntamiento de
SAN ROQUE

PLAN MUNICIPAL
de Vivienda y Suelo

Marzo de 2018

Arquitae® Urbanismo y Arquitectura SLNE
Documento Único

PMVS > Memoria MEM_26

5�3� Mercado Laboral

Como se desprende de los datos que se exponen a continuación, el mercado 
de trabajo es muy dependiente del ciclo económico. En períodos expansivos 
y recesivos como los de los últimos años, la generación y la destrucción de 
empleo son extremadamente volátiles. Esto se debe a que la economía 
andaluza, igual que la española, ajusta su mercado de trabajo vía puestos 
de trabajo y raramente lo hace a través de salarios y horas trabajadas, como 
consecuencia de una legislación poco flexible.

El análisis del mercado laboral puede realizarse de modo multiespectral a 
través de índices como el población activa y las tasas de actividad, a través de 
conocimiento del nivel de empleo, con el estudio de la población ocupada 
y las tasas de ocupación o incluso analizando los niveles de afiliación a la 
Seguridad Social. No obstante lo anterior, el presente Plan pretende realizar 
una radiografía del mercado laboral poniendo el foco en la evolución de las 
medias anuales del paro registrado, al tratarse de un índice que muestra de 
manera más eficaz el perfil de la población que, en virtud de la situación 
de desempleo, pudiera acogerse a los programas de protección que el 
Plan articula.

A continuación se realiza una comparación de la evolución del índice de 
parados por cada 100 habitantes en cada una de las provincias andaluzas 
y del municipio. Aunque la tendencia para cada uno de los ámbitos 
territoriales es similar, es destacable como los datos acumulados para la 
provincia de Cádiz y para San Roque arrojan tasas de paro muy superiores 
al resto de provincias. La tasa de paro ha ido aumentando de forma 
preocupante en el periodo de 2010 a 2015, cuando se produce un punto 
de inflexión y se modifica esta tendencia, disminuyendo progresivamente. 
No obstante, son realmente significativos los datos de San  Roque, que si 
bien tendencialmente se ha comportado como el resto de ámbitos, la tasa 
de parados es menos de la mitad de la provincia de Cádiz, que muestra los 
peores datos respecto del resto de provincias.
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Ilustración 12. Parados por cada 100 hab. [provincias y San Roque]

A continuación se realiza un análisis más detallado del paro registrado 
centrado en el ámbito municipal, que ayude a afinar el perfil de la población 
en situación de desempleo. Los datos del análisis se ciñen al período 
2010/2016, provenientes del Sistema de Información de los Servicios 
Públicos de Empleo [SISPE] que los facilita desagregados por sexo y grupos 
de población. El paro registrado de este análisis lo componen las demandas 
de empleo pendientes de satisfacer el último día del mes en las oficinas de 
empleo, excluyendo las correspondientes a las siguientes situaciones:

 # Demandantes ocupados.

 # Demandantes sin disponibilidad inmediata para el trabajo o en 
situación incompatible con éste.

 # Demandantes que solicitan un empleo de características específicas.

 # Trabajadores eventuales agrarios beneficiarios del subsidio especial 
por desempleo o, que habiéndolo agotado, no haya transcurrido más 
de un año desde el nacimiento del derecho.

 # Demandantes que rechacen acciones de inserción laboral adecuadas a 
sus características.

De forma general, se advierte un nivel de paro más acentuado entre las 
mujeres respecto del registrado en los hombres. El paro del colectivo 
masculino se encuentra en torno al 11,4%, mientras que el femenino 
asciende al 14%. Estas distancias porcentuales se han visto reducidas en los 
últimos años al haberse incrementado de forma significativa la tasa de paro 
entre los hombres. En los últimos años, la tasa de paro entre los distintos 
grupos de edad en hombres arrojaba datos similares para el grupo de 
edad entre 16 a 29 años, el paro juvenil para los grupos de edad de 16 a 29 

Tabla 11. Distribución de la población por sexo y nacionalidad
Parados por cada 100 Habitantes [Provincias y Municipio]

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Almería 28,15 31,53 34,02 35,87 33,35 30,66 24,39 21,37

Cádiz 31,91 32,53 36,28 41,24 43,23 42,05 37,16 33,87

Córdoba 23,35 28,38 32,67 33,51 31,60 30,11 28,82 27,53

Granada 26,66 28,60 31,67 37,17 35,64 34,10 29,65 25,66

Huelva 26,40 32,63 34,63 40,94 28,44 28,69 30,99 26,22

Jaén 20,01 22,48 31,42 40,45 28,28 35,47 29,73 25,39

Málaga 29,73 32,03 34,12 36,67 36,52 32,37 28,03 26,20

Sevilla 25,54 26,51 30,05 33,29 33,85 32,38 28,49 26,37

San Roque 14,47 12,86 14,18 16,02 14,35 13,59 12,66 -
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años disminuía notoriamente, y se acentuaba para los grupos entre 45 a 64 
años. En el caso de las mujeres, su evolución muestra que se ha mantenido 
los niveles de paro distribuido entre los mismos grupos de edad, que se 
acentúan con mayor intensidad entre los grupos de 45 a 64 años.

Paro Registrado por Grupos de Edad y Sexo

2013 2014 2015 2016

H M H M H M H M

16 a 29 años 466 504 473 492 447 449 368 394

30 a 44 años 813 911 723 879 643 864 580 797

45 a 64 años 809 917 810 892 762 899 734 898

Subtotal 2088 2332 2006 2263 1852 2212 1682 2089

Var� subtotales 0,00 0,00 -3,93% -2,96% -7,68% -2,25% -9,18% -5,56%

Total 442 4269 4064 3771

Var� totales 0,00 -3,4% -4,8% -7,2%

Tabla 12. Paro registrado por grupos de edad y sexo
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Ilustración 13. Paro registrado por grupos de edad y sexo [2013-2016]

5�4� Hogares

A efectos censales, se define "hogar" como un conjunto de personas [1 o 
varias] que residen habitualmente en la misma vivienda familiar y "familia", 
como un grupo de personas [dos o más] que forman parte de un hogar 
y están vinculadas por lazos de parentesco, ya sean de sangre o políticos, 
independientemente de su grado.

Según los datos disponibles de los Censos de Población y Vivienda de los 
años 2001 y 2011, el número de hogares en San Roque aumentó en un 44,6%, 
pasando de 7.372 hogares en 2001 a 10.658 en 2011. Durante esta década 
se ha producido un cambio importante en la distribución del tamaño de 
los hogares, disminuyéndose la proporción de hogares de 4 personas en 

favor de los hogares de dos y tres personas. De esta tendencia se deriva una 
disminución en la media de personas que componen la unidad familiar, que 
ahora se sitúa en 2,70 frente al 2,98 de 2001.

Tamaño del Hogar en 2001

Hogares Habitantes 
Censo 2001

Personas por 
Unidad Familiar

1 persona 1.281 17,38%

23.570 2,98

2 personas 1.493 20,25%

3 personas 1.446 19,61%

4 personas 1.829 24,81%

5 personas 868 11,77%

6 ó más personas 286 3,88%

Total 7�372 100,00%

Tabla 13. Tamaño del hogar en 2001

Tamaño del Hogar 2011

Hogares Habitantes 
Censo 2011

Personas por 
Unidad Familiar

1 persona 1.773 16,63%

29.965 2,70

2 personas 3.185 29,88%

3 personas 2.473 23,20%

4 personas 2.139 20,06%

5 personas 841 7,89%

6 ó más personas 247 2,31%

Total 10�658 100,00%

Tabla 14. Tamaño del hogar en 2011

5�5� Indicadores Económicos

5�5�1� Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

A continuación se analizan los principales datos del impuesto sobre la renta 
de las personas físicas [IRPF] para San  Roque en el período 2004-2014, al 
considerarse que la grabación de la renta constituye un buen índice de la 
capacidad económica de las personas físicas. En este impuesto se tienen en 
cuenta las circunstancias personales y familiares de los contribuyentes para 
adaptarse así a su verdadera capacidad de pago.

Los conceptos de los datos analizados son los siguientes:

 # Número de declaraciones: se contabiliza el número de declaraciones 
presentadas para el ejercicio correspondiente, teniéndose en cuenta 
que existe un umbral mínimo de renta por debajo del cual no es 
obligatorio presentar declaración.
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 # Renta neta declarada: la renta neta media se define como el cociente 
entre la renta neta total declarada y el número de declaraciones. 
También se tiene en cuenta que existe un umbral mínimo de renta por 
debajo del cual no es obligatorio presentar declaración.

 # Renta del trabajo: es el importe de la diferencia entre los rendimientos 
del trabajo y los gastos fiscalmente deducibles, siendo los primeros la 
cuantía de las contraprestaciones, cualquiera que sea su denominación 
o naturaleza, que se deriven exclusivamente del trabajo personal 
por cuenta ajena del sujeto pasivo, y que no tengan el carácter de 
rendimientos empresariales o profesionales.

 # Otro tipo de rentas: constituidas por los rendimientos netos, esto es, el 
importe íntegro minorado en la cuantía de los gastos deducibles que 
procedan del capital inmobiliario, capital mobiliario, imputación de 
rentas en régimen de transparencia fiscal, rendimientos irregulares y 
los incrementos y disminuciones de patrimonio.

 # Renta neta de estimación directa y objetiva: son modalidades de 
estimación aplicadas a actividades empresariales o profesionales.

Los distintos datos estadísticos del IRPF [número de declaraciones, renta 
neta declarada, renta neta del trabajo y la renta neta de estimación directa] 
guardan cierta relación en su evolución temporal. El comportamiento de 
todos estos indicadores es ascendente hasta el año 2007, momento desde el 
cual se registran alteraciones importantes respecto a la tendencia que 
hubiera sido esperable. En este sentido, el número de declaraciones y el 
volumen de rentas netas del trabajo han tenido un crecimiento constante 
hasta el año 2008, momento desde el que se ha producido un estancamiento. 
Los niveles de renta media neta declarada tienen un saldo positivo en el 
período 2004-2014, aunque con una evolución con altibajos en el entorno 
de 28-30  millones de euros, con un valor máximo alcanzado en 2008 
[210 millones de euros], momento desde el cual ha acusado un descenso 
hasta los 177 millones de euros en 2014.

Los niveles de renta neta estimación directa venían experimentando un 
fuerte crecimiento, pasando de 11 millones de euros desde el año 2004 a 

16  millones de euros en 2007. A partir de ese momento el nivel de renta 
neta sufrió un estancamiento, que llevó a una regresión con valores por 
debajo de los de 2004. Por último, la evolución de las rentas netas de 
estimación objetiva tienen un saldo negativo en el período 2004-2014, con 
un comportamiento semejante al de las rentas netas de estimación directa. 
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Ilustración 14. IRPF Rentas netas declaradas
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Ilustración 15. IRPF Rentas netas de estimación directa

Tabla 15. IRPF de San Roque [en miles de euros]
IRPF de San Roque [en Miles de Euros]

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Número de declaraciones 7.737 8.103 8.565 7.465 9.656 9.487 9.336 9.380 9.187 9.158 9.548

Rentas netas declaradas 135.334 148.559 169.424 184.544 210.902 182.586 177.684 180.879 170.919 167.263 177.355

Rentas del trabajo 113.098 124.671 139.199 126.136 172.181 161.577 157.473 161.309 153.977 152.316 160.083

Rentas netas estimación directa 11.747 12.716 14.807 16.369 13.835 12.126 11.457 11.685 9.273 7.709 9.282

Rentas netas estimación objetiva 3.437 3.357 3.456. 3.598 3.500 3.163 2.910 2.834 2.554 2.410 2.494

Otro tipo de rentas [netas] 7.037 7.799 11.944. 38.403 21.343 5.719 5.843 5.050 5.113 4.826 5.474
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6� Análisis de la Necesidad de Vivienda de la Población

6�1� General

El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
[RPMDVP] de San Roque es la única fuente oficial y objetiva disponible para 
la evaluación de la necesidad de vivienda en el ámbito temporal del PMVS 
y de sus revisiones a medio plazo. El registro de demandantes de vivienda 
protegida es el sistema vigente en Andalucía para seleccionar a las familias 
interesadas en optar a las tipologías residenciales de carácter protegido. 
Los ayuntamientos lo ponen en funcionamiento y mantienen actualizado 
de forma permanente.

Sin embargo, los datos dimanantes de dicho registro no tendrían por qué 
expresar exactamente la cuantía de la necesidad de vivienda en el término 
municipal, ya que, pese a haberse realizado una gran divulgación del uso 
del mismo, puede considerarse que una parte de los demandantes que 
existan o puedan existir en el ámbito temporal del PMVS, no se encuentren 
aún inscritos.

Los registros municipales de demandantes de vivienda protegida están 
regulados en la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Decreto 
1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los 
Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y se 
modifica el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Este reglamento unifica los criterios para la cuantificación y 
cualificación de la demanda y establece principios generales en la elección 
de las personas inscritas.

En San Roque, la modificación y adaptación de la ordenanza reguladora del 
Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida se hizo 
pública, tras su aprobación definitiva, en el BOP Cádiz núm. 150, de 7 de 
agosto de 2012.

De acuerdo al registro histórico del RPMDVP de San Roque se encuentran 
en situación de alta un total de 1�520 solicitudes, atravesando diversos 
estados o fases. De éstas, 1�565 han alcanzado el estado de “inscripción”; 

cada solicitud o inscripción se vincula a una persona individual, a una 
unidad familiar o a una unidad de convivencia. No obstante, en la fecha de 
preparación de esta información, el número de inscripciones activas se 
reduce a 442� Hay que entender que son múltiples las variables temporales 
que afectan al estado de las solicitudes, además de las cancelaciones por 
adjudicación, la administración o el propio usuario, por lo que estas cifran 
varían notoriamente a lo largo del tiempo.

Por este motivo resulta útil realizar un estudio sobre el histórico de las 
solicitudes y no solo de las inscripciones activas en el preciso momento de 
elaboración del presente plan. En las tablas y gráficos que siguen se expresa 
su cuantificación conforme al carácter de la demanda [compra, alquiler, 
alquiler con opción a compra, distribución geográfica, tamaño de la unidad 
familiar, niveles de renta, etc.].

6�1�1� Régimen de Acceso

El RPMDPV ofrece al solicitante la posibilidad de marcar su preferencia en el 
régimen de acceso entre tres opciones: alquiler, alquiler con opción a compra 
[AOC] y compra. El solicitante puede incluso marcar simultáneamente más 
de una opción, de ahí que existan un total de 1.520 solicitudes en alta que, 
como se ha indicado anteriormente, realmente se corresponden con un 
menor número de solicitudes unitarias o unipersonales. Casi la mitad de las 
solicitudes [45,5%] consignan la opción de alquiler; más de un tercio [38,5%] 
de las solicitudes marcan la opción de AOC. Y, finalmente, sólo el 15% de las 
solicitudes eligen la opción de compra. Este análisis revela la preferencia 
destacada de los solicitantes por el acceso en régimen de alquiler 
frente a los otros regímenes.

Cuando las solicitudes han completado su proceso de tramitación y alcanzan 
la consideración de “inscripciones”, se comprueba que la preferencia por el 
régimen de acceso en alquiler sigue siendo la opción destacada, con 
un 48,6% de las incripciones totales�
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Tabla 17. Régimen de acceso
Régimen de Acceso

Solicitudes de Alta Inscripciones

Alquiler 686 45,5% 761 48,6%

Alquiler con opción a compra 594 38,5% 563 36,0%

Compra 235 15% 241 15,4%

Total 1�520 100% 1�565 100%

Ilustración 16. Opciones de régimen de acceso
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6�1�2� Nivel de Ingresos

Conforme al artículo 3º de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas 
para la Vivienda Protegida y el Suelo, las viviendas protegidas se destinarán 
a familias con recursos económicos limitados que reúnan los requisitos que, 
tanto para la composición de la unidad familiar como para la cuantía y 
determinación de los ingresos familiares, se establezcan en los diferentes 
programas que integran los planes de vivienda y suelo.

Las tablas siguientes muestran la estadística que vincula el nivel de ingresos 
de los solicitantes con las alternativas del régimen de acceso [alquiler, AOC 
y compra], aunque para mejorar el análisis se ha añadido el número de 
solicitudes o inscripciones unitarias.
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Ilustración 17. Nivel de ingresos de los solicitantes

Los datos que a este respecto constan en el RPMDVP muestran que apenas 
existen solicitantes de vivienda protegida con ingresos que superen 
el 3,0 IPREM. Sólo el 2,4% de las solicitudes se sitúan entre el 3,0 y el 4,5 
IPREM. El nivel de solicitudes entre el 2,0 y 3,0 IPREM, es relevante pero no 
notorio, con tan solo un 9,9% de las solicitudes. Los datos comienzan a ser 
significativos en el colectivo con rentas muy bajas, que se sitúan entre el 
0,0 y el 2,0 IPREM, alcanzando el 87,7% del total de solicitudes y, dentro de 
él, los que no alcanzan el 1,0 IPREM con el 58,7%. Centrando el análisis en 
este último rango mayoritario, el 46,0% de las peticiones solicitan acceder 
a viviendas en alquiler y un 38,4% contemplan la modalidad de alquiler con 
opción a compra, siendo nuevamente minoritaria la opción de compra que 
no alcanza el 16%.

Tabla 18. Preferencias de alternativas de régimen de acceso en las solicitudes
Preferencias de Alternativas de Régimen de Acceso en las Solicitudes

Nivel de Ingresos Solicitantes Alquiler AOC Compra

0,0 ≤ IPREM < 1,0 892 58,7% 495 71,6% 333 56,8% 64 26,3%

1,0 ≤ IPREM < 1,5 279 18,3% 92 13,3% 114 19,5% 73 30,0%

1,5 ≤ IPREM < 2,0 162 10,6% 50 7,2% 62 10,6% 50 20,6%

2,0 ≤ IPREM < 2,5 104 6,8% 37 5,3% 38 6,5% 29 11,9%

2,5 ≤ IPREM < 3,0 47 3,0% 8 1,1% 23 3,9% 16 6,6%

3,0 ≤ IPREM < 3,5 24 1,6% 5 0,7% 11 1,9% 8 3,3%

3,5 ≤ IPREM < 4,0 5 0,3% 1 0,1% 4 0,7% 0 0,0%

4,0 ≤ IPREM < 4,5 3 0,2% 1 0,1% 1 0,2% 1 0,4%

IPREM > 4,5 4 0,3% 2 0,3% 0 0,0% 2 0,8%

Total 1�520 100% 686 45,5% 594 38,5% 235 15%
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Tabla 19. Preferencias de alternativas de régimen de acceso en las inscripciones
Preferencias de Alternativas de Régimen de Acceso en las Inscripciones

Nivel de Ingresos Inscritos Alquiler AOC Compra

0,0 ≤ IPREM < 1,0 1024 65,4% 575 75,6% 367 65,2% 82 34,0%

1,0 ≤ IPREM < 1,5 256 16,4% 99 13,0% 94 16,7% 63 26,1%

1,5 ≤ IPREM < 2,0 110 8,2% 42 5,5% 45 8,0% 41 17,0%

2,0 ≤ IPREM < 2,5 73 4,7% 24 3,2% 24 4,3% 25 10,4%

2,5 ≤ IPREM < 3,0 49 3,1% 12 1,6% 21 3,7% 16 6,6%

3,0 ≤ IPREM < 3,5 17 1,2% 5 0,7% 6 1,0% 8 3,3%

3,5 ≤ IPREM < 4,0 12 0,8% 3 0,4% 5 0,9% 4 1,7%

4,0 ≤ IPREM < 4,5 3 0,2% 1 0,1% 1 0,2% 1 0,4%

IPREM > 4,5 1 0,1% 0 0,0% 0 0% 1 0,4%

Total 1565 100% 761 100% 563 100% 241 100%
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Ilustración 18. Nivel de ingresos de los inscritos en el RPMDVP

El análisis de las inscripciones en relación al nivel de ingresos de los 
finalmente inscritos es similar al realizado anteriormente para las solicitudes, 
acomodándose casi las mismas proporciones al total de solicitudes que 
han alcanzado la categoría de inscripción. Nuevamente es significativa 
la categoría en la que se encuadran los inscritos con ingresos entre 0,0 y 
2,0 IPREM con el 90%. En este nuevo estado, las modalidades de alquiler 
y alquiler con opción a compra siguen teniendo el mayor peso, siendo 
residuales las inscripciones que contemplan la modalidad de compra.

6�1�3� Grupos de Especial Protección

Conforme al artículo 3º de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas 
para la Vivienda Protegida y el Suelo, en los diferentes programas que 
integran los planes de vivienda y suelo se atenderán de manera especial las 
necesidades habitacionales de los grupos sociales con especiales dificultades 
para el acceso a la vivienda, como, entre otros, jóvenes, mayores, personas 
con discapacidad, víctimas del terrorismo, familias monoparentales, los 
procedentes de situaciones de rupturas de unidades familiares, víctimas de 
la violencia de género y emigrantes retornados.

Se expone a continuación la tabla de síntesis de las solicitudes e inscripciones 
clasificadas en función de la pertenencia a los grupos de especial protección.

Grupos de Especial Protección

Código Solicitudes de Alta Inscripciones

Jóvenes, entre 18 y 35 años [incl.] JOV 567 53,85 % 523 50,63%

Personas mayores de 65 años MAY 31 2,94% 31 3,00%

Familias numerosas FNM 56 5,32% 66 6,39%

Familias monopar. hijos a cargo FMP 116 11,01% 109 10,55%

Víctimas de violencia de género VVG 34 3,23% 35 3,39%

Víctimas del terrorismo VT 0 0,00% 0 0,00%

Pers. procedentes de rupturas… RUP 149 14,15% 152 14,71%

Emigrantes retornados EMI 2 0,19% 2 0,19%

Pers. situación de dependencia DEP 10 0,95% 16 1,55%

Personas con discapacidad DIS 85 8,07% 96 9,29%

Pers. situación de riesgo… RIE 3 0,28% 3 0,29%

Otras situaciones CAS 0 0,00% 0 0,00%

Total 1053 100,00% 1033 100,00%

Tabla 20. Grupos de especial protección

Ilustración 19. Grupos de especial protección
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Se pone de manifiesto del análisis de la comparación de datos de la tabla 
contigua con las presentadas en apartados anteriores un primer dato 
relevante y es que se puede suponer que todas las inscripciones del registro 
corresponden a personas o unidades familiares en las que algún miembro 
pertenece a un grupo de especial protección. El número de inscripciones 
en grupos de especial protección es superior al número de inscripciones 
totales activas. Esto no se trata de un error, sino que existen personas que 
cumplen los requisitos exigibles para poder encuadrarse dentro de dos o 
más grupos al mismo tiempo.

La proporción que representan las solicitudes y las inscripciones para cada 
uno de los grupos de especial protección son muy similares. Por tanto, el 
siguiente análisis se centra sólo en las características de las inscripciones, 
pudiendo ser válido para las solicitudes. De esta forma, se puede afirmar que 
más del 50% de las inscripciones corresponden al grupo de jóvenes entre 18 
y 35 años, seguidas por el colectivo de personas procedentes de rupturas, 
con algo más del 14% de las inscripciones, y las familias monoparentales 
con hijos a cargo, que se corresponden con más del 10% del total. El cuarto 
grupo con mayor representación es el de personas con discapacidad, 
con aproximadamente el 8% de inscripciones. El 8% de las inscripciones 
restantes corresponde al resto de grupos de especial protección, con niveles 
de representación ya muy bajos. Es de destacar que no existen entre los 
inscritos víctimas del terrorismo.

6�1�4� Discapacitados con Necesidad de Vivienda Adaptada

Discapacitados con Necesidad de Vivienda Adaptada

Solicitudes de Alta Inscripciones
Ser algún miembro de la unidad 
familiar usuario de silla de ruedas 4 0,62% 4 0,62%

Tener algún miembro de la unidad 
familiar movilidad reducida 9 1,40% 10 1,55%

No se acredita necesidad de 
vivienda adaptada 631 97,98% 631 97,83%

Total 644 100,00% 644 100,00%

Tabla 21. Discapacitados con necesidad de vivienda adaptada

De la tabla anterior se deduce que un 2% de los solicitantes en alta y los 
inscritos en el RPMDVP acredita la necesidad de disponer de una vivienda 
adaptada. Por tanto, es presumible que tienen en su unidad familiar usuarios 
en silla de ruedas o personas con movilidad reducida.
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Ilustración 20. Discapacitados con necesidad de vivienda adaptada
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6�1�5� Número de Dormitorios

Número de Dormitorios

Solicitudes de Alta Inscripciones

Un dormitorio 82 7,70% 80 7,68%

Dos dormitorios 532 50,14% 506 48,61%

Tres dormitorios 423 39,87% 428 41,11%

Más de tres 24 2,26% 27 2,59%

Total 1061 100,00% 1041 100,00%

Tabla 22. Número de dormitorios en las solicitudes e inscripciones

Igualmente que ocurre en apartados anteriores, los datos que arroja el 
RPMDVP reflejan una situación muy similar en las solicitudes y en las 
inscripciones. Centrando el análisis de nuevo en estas últimas, es claro que 
casi la mitad de los inscritos demanda una vivienda de dos dormitorios, 
que junto con los demandantes de vivienda de tres dormitorios, forman 
el 90% de las inscripciones. Las inscripciones restantes corresponden a 
personas minoritarias que manifiestan necesitar más de tres dormitorio o 
un solo dormitorio.

0 100 200 300 400 500 600

Un dormitorio

Dos dormitorios

Tres dormitorios

Más de tres

Viviendas según número de dormitorios Inscripciones

Solicitudes de Alta

Ilustración 21. Número de dormitorios en las solicitudes e inscripciones

6�1�6� Solicitudes en Otros Municipios

Solicitudes de Vivienda en Otros Municipios

Solicitudes de Alta Inscripciones

Preferentes 1079 98,54% 1021 98,08%

No preferentes 16 1,46% 20 1,92%

Total 1�095 100% 1041 100%

Tabla 23. Solicitudes de vivienda en otros municipios

0

200

400

600

800

1000

1200

Preferentes No preferentes

Solicitudes en Otros Municipios Solicitudes de Alta Inscripciones

Ilustración 22. Solicitudes de vivienda en otros municipios

La preferencia tanto de los solicitantes como de los finalmente inscritos 
se corresponde [salvo excepciones] con demandas de vivienda protegida 
localizadas en el mismo término municipal de San Roque.

6�1�7� Resumen del Estado de Tramitación

Estado de Tramitación

Ud� Ratio

Borrador 0 -

Solicitud 1 0,05%

Evaluación de la solicitud 0 -

Subsanación pendiente de comunicación 0 -

Subsanación pendiente de respuesta 0 -

Propuesta de resolución estimada 0 -

Propuesta de resolución desestimada 0 -

Desistimiento 0 -

Estimada 0 -

Desestimada 0 -

Canceladas 491 24,95%

Activas 442 22,46%

Inscritas 1041 52,90%

Total 1968 100,00%

Tabla 24. Estado de tramitación de expedientes

Del total de las 1082 solicitudes que figuran en el RPMDVP de San Roque 
el día de elaboración del presente plan, algo menos de la mitad [41%] 
han obtenido la categoría de inscripciones activas; esto es, las unidades 
familiares y de convivencia solicitantes cumplen con los requisitos 
necesarios establecidos en la ordenanza municipal vigente para acceder a 
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una vivienda. La categoría con mayor peso dentro de los distintos estados 
de tramitación [42,46%] se corresponden con propuestas de resolución 
canceladas. Por tanto, existen un total de 442 expedientes de tramitación que 
se corresponderían con personas que cumplen los requisitos establecidos 
para el acceso al programa de vivienda protegida de que se trate y a los que 
le correspondería la asignación de una vivienda protegida en el corto plazo. 

No obstante, los datos dimanantes de dicho registro no tienen por qué 
expresar sustantivamente la cuantía de la necesidad de vivienda en el término 
municipal, puesto que, pese a haberse realizado una gran divulgación 
del uso del mismo, puede ocurrir que una parte de los demandantes que 
existan o puedan existir en el ámbito temporal del Plan no hayan cursado 
una solicitud.

6�2� Modalidades de Acceso a la Vivienda Protegida 
por ingresos según el Texto Refundido de la 
Ordenanza Municipal del Registro Público Municipal 
de Demandantes de Vivienda Protegida

El Ayuntamiento de San Roque, consciente de la necesidad de los ciudadanos 
al acceso a una vivienda, procedió a la creación del RPMDVP y a su regulación 
mediante Ordenanza municipal. En esta Ordenanza se establecen las bases 
y los procedimientos para la inscripción en el Registro a los demandantes 
de viviendas protegidas, la selección de los demandantes y la adjudicación 
de las viviendas. La ordenanza hace del Registro Público Municipal de 
Demandantes un instrumento de información actualizada que permite a 
las Administraciones Locales y de la Comunidad Autónoma adecuar sus 
políticas de vivienda y suelo y, en particular, promover el desarrollo de las 
actuaciones que en esta materia se prevé en el presente Plan.

Los regímenes de acceso a los que los solicitantes pueden optar se 
encuentran regulados en el artículo 8 de la ordenanza aprobada:

Para acceder a vivienda en régimen de propiedad el demandante debe 
estar inscrito en el Registro Público de Demandantes, y cumplir con los 
requisitos establecidos. Los demandantes se seleccionan de acuerdo con los 
criterios de preferencia y los cupos establecidos en la relación ordenada de 
demandantes, siendo el 50% seleccionado atendiendo al criterio de orden 
estricto según la antigüedad de inscripción del registro, y el 50% restante 
mediante sorteo en el que se incluirán el resto de demandantes.

Los requisitos para el acceso a vivienda en régimen de alquiler, o alquiler con 
opción a compra son coincidentes al régimen de propiedad; no obstante, 
difiere en sus criterios  de selección, realizándose por baremación. 

En dicho baremo se puntúa la antigüedad del registro, de la fecha de 
empadronamiento, y el tiempo de vinculación laboral en el municipio 

inmediatamente anterior a la selección. Se evalúa además los ingresos de la 
unidad familiar o de la unidad de convivencia [expresado en nº veces IPREM], 
y la necesidad de vivienda protegida. Tendrán especial consideración 
aquellas personas pertenecientes a grupos de especial protección como 
son las víctimas de violencia de género o del terrorismo, las personas 
retornadas, o aquellas personas con discapacidad. La puntuación máxima 
posible a obtener por parte del demandante será de 20 puntos.

Verificados estos requisitos, las viviendas se adjudicarán de acuerdo con 
los cupos establecidos en cada actuación, siempre que no contradigan lo 
dispuesto por la normativa autonómica.

6�3� Personas y Colectivos en Riesgo de Exclusión Social

Uno de los objetivos del presente Plan Municipal de Vivienda y Suelo es 
valorar y cuantificar el número de personas y colectivos en riesgo de 
exclusión social de modo que puedan establecerse líneas de actuación 
para que, desde el prisma de la política de vivienda, se pueda asegurar una 
vivienda digna para los ciudadanos. Este problema es doble, pues no sólo 
reside en que puedan existir personas que no cuenten con vivienda propia, 
sino que parte de la población puede estar alojada en infravivienda, esto 
es, viviendas que no cuentan con instalaciones esenciales tales como agua 
corriente, electricidad, etc.

Tal como se expone en los apartados de análisis de la vivienda, los datos del 
Censo de Población y Vivienda de 2011 revelaban una dotación aceptable de 
las viviendas unifamiliares principales con respecto a servicios y suministros 
de carácter básico. Según la estadística, todas las viviendas cuentan con 
suministro de agua y la gran mayoría con evacuación de aguas residuales 
[99,01%]. No existen datos sobre suministro eléctrico.

No obstante, se han detectado en el área del núcleo de Miraflores un grupo 
de viviendas que pudiera ser considerado infravivienda por el estado 
deficitario de las edificaciones unido a un incumplimiento de las condiciones 
de accesibilidad y seguridad estructural. Es el caso del conjuntos identificado 
como ARE-MFL-01.

6�4� Situación en Materia de Desahucios

La peor consecuencia que puede derivarse de un proceso de ejecución 
hipotecaria para una familia es la pérdida de la vivienda que constituye su 
hogar familiar. Esta situación se agrava si además dicha familia no dispone 
de medios económicos suficientes para sufragar el acceso a una nueva 
vivienda, bien por carecer de ingresos o bien por estar los mismos afectados 
por el pago de otras deudas no liquidadas.
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Los mecanismos y medidas que desde el Plan Municipal de Vivienda y Suelo 
pueden instrumentarse para planificar viviendas o alojamientos capaces 
de atender a personas o familias afectadas por procesos de ejecución 
hipotecaria u otras situaciones que puedan generar un desahucio pasan 
por disponer de datos fiables. No obstante lo anterior, y no por ello menos 
riguroso, puede afirmarse que no han existido situaciones de desahucio 
en el municipio, según consultas al propio Ayuntamiento. Si bien, puede 
considerarse que los recursos son limitados para dar respuesta desde la 
Administración a la necesidad de vivienda para afrontar estas situaciones, 
el Plan Municipal de Vivienda y Suelo puede establecer las directrices para 
dar respuesta a este problema social. En este sentido, sería conveniente 
habilitar dentro de las nuevas viviendas protegidas que se prevén, tipos 
en los que pudieran encuadrarse el alquiler social para desahuciados o 
alojamientos transitorios.

Este problema social reviste una gravedad y una urgencia que difícilmente 
puede esperar a confiar plenamente en las posibles soluciones que desde 
el presente Plan se pudieran instrumentar. Por ello, es necesario confiar 
también en otros mecanismos habilitados desde la legislación estatal con 

el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes 
para reforzar la protección a los deudores hipotecarios hasta las normas 
municipales, con la reciente aprobación de la Ordenanza Reguladora de las 
Ayudas Económicas para la Atención de las Necesidades Sociales del Ilustre 
Ayuntamiento de San Roque.

El legislador estatal persigue la suspensión inmediata y por un plazo 
limitado pero razonable de los desahucios de las familias que se encuentren 
en una situación de especial riesgo de exclusión. Las medidas adoptadas, 
con carácter excepcional y temporal, afectan a cualquier proceso [judicial o 
extrajudicial de ejecución hipotecaria] por el cual se adjudique al acreedor 
la vivienda habitual de personas pertenecientes a determinados colectivos. 
El Ayuntamiento, contribuyendo a afrontar este problema, dispone de 
prestaciones sociales de carácter económico para situaciones de especial 
necesidad y/o emergencia social mediante ayudas dirigidas a personas 
individuales o unidades familiares que presentan situaciones de carencia 
de medios económicos en las que concurran circunstancias que puedan 
suponer riesgo de exclusión social.
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7� Análisis del Parque de Viviendas, 
Oferta y Mercado de Vivienda

7�1� Características Físicas del Parque de Viviendas y 
Detección de Situaciones de Infravivienda

7�1�1� Antigüedad y Estado de Conservación

Viviendas Principales según Año de Construcción

Período Decenal Total [Núm� Viviendas] Ratio

Antes de 1900 204 1,21%

De 1900 a 1920 69 0,41%

De 1921 a 1940 149 0,89%

De 1941 a 1950 272 1,61%

De 1951 a 1960 1.240 7,38%

De 1961 a 1970 2.366 14,08%

De 1971 a 1980 2.604 15,50%

De 1981 a 1990 3.590 21,37%

De 1991 a 2001 2.253 13,41%

De 2002 a 2011 4.051 24,12%

Desconocido 0 0,00%

Total 16�798 100,00%

Tabla 25. Viviendas principales según año de construcción

El número de viviendas construidas con anterioridad a 1981 según el Censo 
de Población y Viviendas 2011 asciende a 6.904, lo que representa un 41,1% 
del total. Existe un 58,9% del parque de viviendas construidas con 
posterioridad al año 1981, casi la mitad del total, por lo que, 
independientemente de su estado, se le presupone una mejora indudable 
de su calidad constructiva.

De la comparación de las tablas siguientes en las que se expresan los 
datos cuantitativos acerca del estado de las viviendas cabe indicar que 
las únicas viviendas en estado ruinoso corresponden solo a viviendas no 
principales, esto es, a viviendas vacías o de segunda residencia por lo que, 
al menos estadísticamente, no existen viviendas familiares principales en 
estado ruinoso. Existen 2.065 viviendas en las categorías de estado malo 

o deficiente, lo que se corresponde con un 12,15% del parque actual de 
viviendas familiares existentes.

7�1�2� Habitaciones por Vivienda

A continuación se ofrecen los datos del número de viviendas principales 
categorizadas según el número de habitaciones con las que cuentan. Esta 
información se ha realizado a partir de los datos extraídos de la explotación 
del Censo de Población y Vivienda de 2011. Es necesario advertir que el 
Censo contabiliza como habitación a dormitorios, salones, cocinas, terrazas 
cerradas y otros espacios análogos de al menos 4  m² que poseen las 
viviendas, sin incluir en el recuento a cuartos de baño, vestíbulos, pasillos y 
terrazas abiertas. Teniendo en cuenta esta metodología, la tabla siguiente 
corrige el campo denominado habitaciones, restando 2  habitaciones 

Estado de Conservación de las Viviendas Principales y no Principales

Estado del Edificio Núm� Viviendas Ratio

Ruinoso 25 0,15%

Malo 525 3,09%

Deficiente 1.540 9,06%

Bueno 14.665 86,24%

No consta 255 1,50%

Total 17�005 100,00%

Tabla 26. Estado de conservación de las viviendas principales y no principales

Estado de Conservación de las Viviendas Principales

Estado del Edificio Núm� Viviendas Ratio

Malo 415 3,89%

Deficiente 1.165 10,93%

Bueno 8.820 82,78%

No consta 255 2,39%

Total 10�655 100,00%

Tabla 27. Estado de conservación de las viviendas principales
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por vivienda, en la hipótesis de que estás se corresponderían con salón y 
cocina y el resto podrían considerarse como dormitorios, que es el dato que 
realmente sería interesante tener como referencia para el presente Plan.

Viviendas Principales según Número de Habitaciones
Habitaciones
[tras corregir]

San Roque Provincia
Núm� Viv� Ratio Núm� Viv� Ratio

1 685 6,42% 42.400 9,78%

2 1.725 16,18% 84.825 19,56%

3 4.765 44,69% 190.555 43,95%

4 2.010 18,85% 81.250 18,74%

5 460 4,31% 19.575 4,51%

6 170 1,59% 8.305 1,92%

7 ó más 485 4,54% 6.665 1,54%

Total 10�660 100,00% 433�575 100,00%

Tabla 28. Viviendas principales según número de habitaciones

El primer análisis resulta de la comparación del municipio con el total 
provincial. Los datos arrojados a este respecto son muy similares en ambos 
ámbitos territoriales, existiendo una mayor diferencia entre las viviendas de 
2 y 3 dormitorios, siendo más abundantes las de 3 dormitorios en San Roque 
respecto de la provincia.

Centrando el análisis en el ámbito municipal, es destacable que casi la mitad 
de las viviendas familiares principales existentes en San  Roque [46,26%] 
constan de tres dormitorios y una de cada cinco viviendas [19,51%] cuenta 
con cuatro dormitorios. Estos dos grandes grupos representan el 65,77% del 
total del parque de viviendas unifamiliares principales, lo que cubre dos de 
cada tres viviendas de San Roque. El tercio restante de viviendas conforma 
un panorama diverso en cuanto al número de habitaciones que contiene.

Por tanto cabe concluir que las viviendas más demandadas se corresponderían 
con viviendas de 3  dormitorios seguidas de las de 4  dormitorios, datos 
que apuntarían indirectamente al tamaño de los hogares existentes en 
el municipio.

7�1�3� Accesibilidad

Según la metodología del INE para la elaboración del Censo, un edificio es 
accesible cuando una persona en silla de ruedas puede acceder desde la 
calle hasta dentro de cada una de sus viviendas sin ayuda de otra persona. 
El campo denominado “no consta” puede corresponder a dos situaciones 
distintas, bien porque no se dispone de esta información o porque se trata 
de edificios no destinados principal o exclusivamente a viviendas.

A continuación se ofrecen datos a partir de la explotación del Censo para 
valorar la intensidad de la accesibilidad a partir de dos variables estadísticas 
distintas: la de si la vivienda es estrictamente accesible y la de disponibilidad 
de ascensor.

Accesibilidad del Parque de Viviendas Existente

Accesibilidad Núm� Viviendas Ratio

Accesible 2.415 22,65%

No accesible 7.990 74,95%

No consta 255 2,39%

Total 10�660 100,00%

Tabla 29. Accesibilidad del parque de viviendas existente

Dotación de Ascensores en Viviendas Existentes
Plantas
sobre

Rasante

Con Ascensor Sin Ascensor No Consta Total
Núm�
Viv� Ratio Núm�

Viv� Ratio Núm�
Viv� Ratio Núm�

Viv� Ratio

1 40 5,26% 600 6,92% 45 20,93% 685 7,10%

2 165 21,71% 1.490 17,18% 70 32,56% 1.725 17,88%

3 310 40,79% 4.385 50,57% 65 30,23% 4.760 49,35%

4 235 30,92% 1.760 20,30% 15 6,97% 2.010 20,84%

5 10 1,31% 435 5,02% 20 9,3% 465 4,82%
Total 760 7,88% 8�670 89,89% 215 2,22% 9�645 100,0%
Tabla 30. Dotación de ascensores en viviendas existentes

En la primera de las tablas se pone de manifiesto que más del 74% de las 
viviendas de San Roque no son accesibles, dato que coincide sensiblemente 
con el de viviendas sin ascensor de la segunda tabla. Aunque el dato es 
realmente elevado, no pone de manifiesto en sí mismo problema alguno, 
pues se desconoce si en esas viviendas existen usuarios con problemas de 
movilidad. No obstante, sí puede considerarse un inconveniente el hecho 
de que existan 6.580 viviendas [76%, tres de cada cuatro] en edificios de 
al menos 3 plantas sobre rasante que no disponen de ascensor, lo que si 
bien puede no suponer problemas en la actualidad, sí puede serlo cuando 
sus residentes envejezcan, pudiendo aumentar el número de casos de 
discapacidad relacionados con la movilidad.

7�1�4� Instalaciones y Servicios de los Edificios

Los datos disponibles de instalaciones y servicios disponibles indican que, 
en general, las viviendas principales del municipio disponen de los servicios 
urbanos básicos. Casi todas las viviendas disponen de suministro de agua y 
de instalaciones de saneamiento. El dato más relevante por cuanto supone 
un mayor nivel de precariedad en el estándar de bienestar es que 80 
viviendas principales no disponen de  telefonía, aunque éste no se trate de 
un servicio básico.
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Disponibilidad de Instalaciones y Servicios en la Edificación Residencial
Instalaciones Sí Tiene No Tiene No Consta Total

Evacuación de Aguas Residuales 10.350 50 255 10.660
Suministro de Agua Potable 10.350 280 25 10.660
Agua Caliente Central 5.380 5.020 255 10.660
Baño o Ducha 10.605 55 0 10.605
Aseo con Inodoro 10.555 105 0 10.660
Calefacción 1.735 8.925 0 10.660
Tendido Telefónico 10.325 80 255 10.660
Internet 6.765 3.895 0 10.660
Gas 280 10.125 255 10.660

Tabla 31. Disponibilidad de instalaciones y servicios en la edificación residencial

7�1�5� Detección de Infravivienda

Se ha detectado en el área del núcleo de Miraflores un grupo de viviendas 
que pudiera ser considerado infravivienda por el estado deficitario 
de las edificaciones unido a un incumplimiento de las condiciones de 
accesibilidad y seguridad estructural. Es el caso del conjunto identificado 
como ARE-MFL-01.

7�2� Características del Régimen de Tenencia, 
Titularidad y Uso de las Viviendas

7�2�1� Titularidad de las Viviendas

Titularidad de las Viviendas

Titularidad Viviendas Ratio

≥1 miembro es propietario de la vivienda 8.155 76,50%

≥1 miembro es arrendatario de toda o parte de la vivienda 1.300 12,20%

Otro régimen de tenencia 1.205 11,30%

Total 10�660 100,00%

Tabla 32. Titularidad de las viviendas

De acuerdo con los datos del Censo de Población y Viviendas de 2011, 
existen en el municipio 8.155 viviendas en régimen de propiedad, lo 
que representa el 76,50% del total. Le sigue en importancia el grupo de 
viviendas en régimen de alquiler, que representan el 12,20% del total, con 
1.300 viviendas. Por su parte, en la categoría otro régimen de tenencia se 
recogen 1.205 viviendas, con una representatividad del 11,30%.

7�2�2� Régimen de Tenencia

El grupo con mayor peso en el régimen de tenencia detallado corresponde 
con el de vivienda propia por compra con pagos pendientes, que alcanza 
casi el 40% del parque de viviendas familiares principales. Si a éstas se le 
agregan las 3.730 viviendas existentes en propiedad por compra totalmente 
pagada, se obtienen un total de 7.690 viviendas en propiedad [72,14%].

Régimen de Tenencia

Núm� Viv� Ratio

Propia, por compra, totalmente pagada 3.730 34,99%

Propia, por compra, con pagos pendientes [hipotecas] 3.960 37,14%

Propia por herencia o donación 460 4,31%

Alquilada 1.300 12,19%

Cedida gratis o a bajo precio 370 3,47%

Otra forma 840 7,88%

Total 10�660 100%

Tabla 33. Régimen de tenencia

El grupo con menor peso dentro del parque de viviendas corresponde a las 
cedidas gratis o a bajo precio [3,47%], seguido de propiedad por herencia 
o donación [4,31%] y aquellas con otras formas de tenencia [7,88%]. Las 
1.300 viviendas alquiladas a sus ocupantes suponen el 12,19% del total 
de viviendas.

7�2�3� Tipos de Viviendas según su Uso

Tipos de Viviendas según su Uso

San Roque Provincia

Total 
viviendas 
familiares

Total 
viviendas 
principales

Viviendas 
principales 
convencionales

10.660 62,68% 447.975 72,42%

Total 
viviendas no 
principales

Viviendas 
secundarias 2.970 17,46% 94.560 15,29%

Viviendas 
vacías 3.380 19,87% 76.010 12,29%

Total 17�005 100,00% 618�545 100,00%

Tabla 34. Tipos de viviendas según su uso
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Los datos aportados por el Censo para la variable de tipos de viviendas para 
San Roque siguen la media de los datos para toda la provincia, existiendo 
ligeras diferencias en los conceptos de viviendas secundarias y vacías, 
mayores en San Roque en los dos casos.

El porcentaje en el municipio de viviendas familiares utilizadas toda o la 
mayor parte del año como residencia habitual por una o más personas es la 
mayoritaria, con el 62,62 % y 10.660 viviendas. Por otra parte las viviendas 
secundarias, esto es, las utilizadas solamente una parte del año, de forma 
estacional, periódica o esporádica y no constituye residencia habitual de 
una o varias personas ascienden a 2.970, con un 17,46% del total. Por último, 
existen 3.380 viviendas desocupadas o vacías [deshabitadas], es decir, un 
19,87% de viviendas no son la residencia habitual de ninguna persona ni son 
utilizadas de forma estacional ni periódica o esporádica por nadie. Si bien 
este último dato, como se ha comentado, es superior a los datos provinciales, 
se sitúa 5 puntos por debajo de los datos disponibles para la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. La existencia de viviendas desocupadas, por 
encima del stock técnico necesario para un funcionamiento fluido del 
mercado, puede responder a motivos muy diferentes y configura situaciones 
muy diversas que requieren tratamientos específicos en el contexto de las 
políticas de vivienda y de ordenación y utilización racional del territorio. 
La desocupación puede producirse por deficiencias de habitabilidad, por 
decisión de los propietarios que deciden renunciar a obtener una renta por 
temor a los posibles riesgos de arrendamientos o, simplemente, porque hay 
un exceso de viviendas, como consecuencia de despoblamiento o porque 
se construyen más viviendas de las necesarias. Puede también ocurrir que, 
dentro de una estrategia previsora, la compra, para sí o para los hijos, se 
anticipe varios años a la necesidad de alojamiento, y que al mantenerse 
esas viviendas vacías durante varios años por la aversión social a alquilar, 
se eleve de forma permanente, y en cierta medida engañosa, la proporción 
de desocupadas. También hay una parte importante de la demanda, 
especialmente en los mercados más dinámicos, para la que la vivienda, más 
que un bien para uso de alojamiento es una inversión.

7�3� Viviendas Deshabitadas o en Desuso

Tal como se exponía en el apartado anterior, según el Censo de Población 
y Vivienda de 2011 existen 3.380 viviendas desocupadas o vacías 
[deshabitadas], es decir, no son la residencia habitual de ninguna persona 
ni son utilizadas de forma estacional ni periódica o esporádica por nadie. 
No obstante, no existen datos desagregados sobre la titularidad de estas 
viviendas deshabitadas del municipio en los que se diferencien las que 
corresponden a particulares, a empresas promotoras, a entidades de crédito, 
a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración 
Bancaria [SAREB], etc.

7�4� Vivienda Pública

Se exponen a continuación los datos sobre actuaciones de vivienda pública 
realizadas por las distintas administraciones y organismos con competencia 
en materia de vivienda, así como aquellas actuaciones de vivienda pública 
de promoción privada. La Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de 
San Roque, S.A. [EMROQUE], empresa pública propiedad del Ayuntamiento 
de San Roque, ha informado de las siguientes actuaciones, que existen en 
San Roque:

Actuaciones de Vivienda Pública de la Administración Municipal

Denom� Actuación Localización Núm� 
Viv�

Año 
Constr�

ARE-CVR-01 Vivienda Promoción Pública El Calvario 80 2000

ARE-CMP-01 Vivienda Promoción Pública Campamento 4 1890

ARE-EST-01 Vivienda Promoción Pública Estación 7 1997

ARE-EST-02 Vivienda Promoción Pública Estación 12 1997

ARE-GDR-01 Vivienda Promoción Pública Guadiaro 20 2000

ARE-GDR-02 Vivienda Promoción Pública Guadiaro 30 1970

ARE-MFL-01 Vivienda Promoción Pública Miraflores 54 1980

ARE-MFL-02 Vivienda Promoción Pública Miraflores 20 Desc.

ARE-PMY-01 Vivienda Promoción Pública Puente Mayorga 200 1980

ARE-PMY-02 Vivienda Promoción Pública Puente Mayorga 120 1980

ARE-SEG-01 Vivienda Promoción Pública San Enrique de Guadiaro 19 2000

ARE-SRC-01 Vivienda Promoción Pública San Roque Casco 12 1997

ARE-SRC-02 Vivienda Promoción Pública San Roque Casco 112 1977

ARE-SRC-03 Vivienda Promoción Pública San Roque Casco 72 1977

ARE-SRC-04 Vivienda Promoción Pública San Roque 94 1967

ARE-SRC-05 Vivienda Promoción Pública San Roque 72 1977

ARE-SRC-06 Vivienda Promoción Pública San Roque 40 1977

ARE-SRC-07 Vivienda Promoción Pública San Roque 104 1977

ARE-SRC-08 Vivienda Promoción Pública San Roque 501 1980

ARE-SRC-09 Vivienda Promoción Pública San Roque 100 1967

ARE-SRC-10 Vivienda Promoción Pública San Roque 40 1967

ARE-SRC-11 Vivienda Promoción Pública San Roque 12 1977

ARE-TGL-01 Vivienda Promoción Pública Taraguilla 7 1997

ARE-TGL-02 Vivienda Promoción Pública Taraguilla 12 1990

ARE-TGL-03 Vivienda Promoción Pública Taraguilla 21 2003

ARE-TRG-01 Vivienda Promoción Pública Torreguadiaro 6 1997

ARE-CMP-02 Vivienda Promoción Privada Campamento 16 2008

ARE-SEG-02 Vivienda Promoción Privada San Enrique de Guadiaro 5 1998

ARE-EST-03 Vivienda Promoción Privada Estación de San Roque 15 2008

ARE-EST-04 Desc. Estación 15 Desc.

ARE-GDR-03 Vivienda Promoción Privada Guadiaro 51 2005

ARE-PMY-03 Vivienda Promoción Privada Puente Mayorga 120 2005-
2007
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Actuaciones de Vivienda Pública de la Administración Municipal
ARE-PMY-04 Vivienda Promoción Privada Puente Mayorga 20 2008

ARE-PMY-05 Vivienda Promoción Privada Puente Mayorga 116 2010

ARE-SEG-03 Vivienda Promoción Privada San Enrique de Guadiaro 14 2007

ARE-SRC-12 Vivienda Promoción Privada San Roque 152 2012

ARE-SRC-13 Vivienda Promoción Privada San Roque 51 2012

ARE-TGL-04 Vivienda Promoción Privada Taraguilla 13 1997

ARE-LTR-01 Vivienda Promoción Privada La Torrecilla 28 2000

ARE-LTR-02 Vivienda Promoción Privada La Torrecilla 28 2003

ARE-LTR-03 Vivienda Promoción Privada La Torrecilla 70 1992

AVP-GDR-02 Vivienda Promoción Pública Guadiaro 10 2017
ARE-SRC-14 Vivienda Promoción Pública San Roque Casco 3 2017

AVP-TGL-01
AVP-TGL-02 Vivienda Promoción Pública Taraguilla 6 2017

AVP-EST-05 Vivienda Promoción Pública Estación 5 2021

AVP-GDR-05 Vivienda Promoción Pública Guadiaro 30 2021

AVP-SEG-01 Vivienda Promoción Pública San Enrique de Guadiaro 4 2021

AVP-SRC-01
AVP-SRC-02
AVP-SRC-03

Vivienda Promoción Pública San Roque 135 2021

Total 2�670

Tabla 35. Actuaciones de vivienda pública de la administración autonómica

Las viviendas correspondientes a estas actuaciones se encuentran, de forma 
genérica, en buen estado de conservación. No obstante, se extienden los 
problemas de accesibilidad por inexistencia de ascensor en bloques de 
viviendas de tres o más plantas. Esto afecta a los grupos de viviendas ARE-
CVR-01, ARE-SRC-02, ARE-SRC-03, ARE-SRC-05, ARE-SRC-06, ARE-SRC-07, ARE-
SRC-08 [429 viviendas], ARE-SRC-09, ARE-SRC-10, ARE-SRC-11, ARE-GDR-02, 
ARE-PMY-01, ARE-PMY-02 [84 viviendas], ARE-MFL-02, ARE-TGL-02. Además, 
los grupos de viviendas recogidos en la tabla siguiente presentan una serie 
de problemas particulares: 

Grupos de Viviendas con Problemas Particulares

Denom� Problema Detectado
ARE-MFL-02
ARE-GDR-01 Estado de conservación deficitario

ARE-SRC-04 Envolvente térmica deficitaria y problemas de instalaciones.
ARE-SRC-09
ARE-SRC-10 Daños estructurales y problemas de accesibilidad

ARE-SRC-11 Envolvente térmica deficitaria y problemas de accesibilidad

ARE-GDR-02 Daños estructurales, envolvente térmica deficitaria y problemas de accesib.

ARE-CMP-01 Estado de conservación deficitario, y daños estructurales

ARE-MFL-01 Daños estructurales, infraestructurales y problemas de accesibilidad

Tabla 36. Grupos de viviendas con problemas particulares

Debe ser asunto prioritario el grupo de viviendas ARE-MFL-01 que presenta, 
además de las deficiencias mencionadas con anterioridad, problemas de 
propiedad. Su titular registral es el Fondo de Garantía de Depósitos, quien no 
reconoce el bien, y consecuentemente, imposibilita actuar sobre el mismo. 
En el PMVS actualmente en vigor estaba prevista una actuación singular 
para ayudar a los actuales precaristas a obtener el título de las viviendas y 
posteriormente encontrar las vías para su rehabilitación. No obstante, esta 
actuación no llegó a llevarse a cabo.

La situación en cuanto al régimen de tenencia y al grado de ocupación 
en cada una de estas actuaciones públicas y privadas se recoge en la 
Tabla 37. Para una correcta interpretación de los datos es preciso tener en 
consideración el tratamiento que se le dará a las siguientes excepciones: 

 # ARE-MFL-01: presenta problemas de propiedad. Se considerará en 
régimen de propiedad.

 # ARE-MFL-02: titularidad de la Junta de Andalucía. Se considerará en 
régimen de propiedad.

 # ARE-SRC-11: viviendas actualmente cedidas en precario. Se considerarán 
en régimen de alquiler a coste cero.

Situación del Régimen de Tenencia de las Viviendas Públicas Existentes

Localización Núm�
Viv�

Régimen de Tenencia Viviendas 
disponiblesPropiedad Alquiler Acceso 

diferido
El Calvario 80 0 80 0 0

Campamento 4 20 0 0 0

Estación 54 39 0 0 0

Guadiaro 141 70 71 0 0

Miraflores 74 74 0 0 0

Puente Mayorga 576 436 140 0 0

San Enrique de Guadiaro 42 23 19 0 0

San Roque 1.500 936 63 501 0

Taraguilla 59 38 21 0 0

Torreguadiaro 6 6 0 0 0

La Torrecilla 126 70 56 0 0

Total 2�662 1�712 450 501 0

Tabla 37. Situación del régimen de tenencia de las viviendas públicas existentes
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7�5� Oferta y Mercado de la Vivienda

7�5�1� Contexto

El sector de la vivienda experimentó hasta 2008 un gran desarrollo, si bien 
los últimos datos apuntan, más que a una desaceleración del mercado 
inmobiliario, hacia una verdadera crisis del mismo. Este gran desarrollo se 
produjo por un aumento muy importante de la demanda, que generó una 
distorsión al sobrepasar la intensidad de ésta a la capacidad de la oferta, 
produciendo, a su vez, un encarecimiento en la construcción, una desviación 
del suelo urbanizado disponible hacia la vivienda libre y una bonanza, en 
definitiva, para la promoción de viviendas. Este aumento de la demanda de 
viviendas se produjo por una concurrencia de causas:

 # La expansión económica de la segunda mitad de los noventa, reflejada 
en el notable crecimiento de la economía española [4,1% en promedio 
anual en el período 1997-2000] y en la importante reducción de la tasa 
de desempleo. Esta explicación justificaría el distinto comportamiento 
que ha tenido el mercado inmobiliario en el conjunto de Europa y en 
el caso español. Las revalorizaciones inmobiliarias están claramente 
asociadas con la evolución económica: en períodos de expansión 
económica, los precios inmobiliarios muestran avances superiores 
a la inflación, mientras que en momentos de recesión económica, la 
evolución del mercado inmobiliario es más negativa, con variaciones 
de precios inferiores a los precios de consumo. Generalmente, el 
crecimiento económico impulsa la demanda de vivienda que, si 
es sostenida y la oferta no muy amplia, empuja los precios de las 
mismas al alza. Estos aumentos de precios estimulan la promoción 
inmobiliaria y, por extensión, la demanda de suelo que se reflejará en 
alzas en el precio el mismo, siempre que la oferta no sea suficiente y 
existan restricciones a la expansión de la misma, tales como, la escasa 
flexibilidad del planeamiento urbanístico y el retardo administrativo en 
la aprobación de los distintos instrumentos de planeamiento.

 # La fuerte demanda que ha caracterizado el pasado reciente y que ha 
estado, en gran medida, estimulada por modalidades de financiación 
muy ventajosas [prolongación de los plazos de vida de los créditos, 
bajos tipos de interés…], ha experimentado una inflexión con el 
endurecimiento reciente de las condiciones crediticias y ello ha hecho 
emerger una oferta excedentaria.

 # La mejora de la accesibilidad a la vivienda, es decir, el esfuerzo bruto de 
una familia para comprar una vivienda pasó de un 68% en el año 1991 a 
un 48% en 2008. Este esfuerzo se reducía al 38% cuando se consideran 
las desgravaciones fiscales.

En definitiva, el período anterior hasta el año 2006 aproximadamente se 
caracterizó por un exceso de demanda que alimentó el mercado en ese 
período expansivo.

Este panorama ha cambiado de forma importante en los últimos años. Si los 
años anteriores venían caracterizados por un exceso de demanda, ahora se 
ha producido el efecto contrario, caracterizado por un exceso de oferta. Este 
desajuste entre la oferta y la demanda comenzó a producirse a mediados 
de la década pasada. Sin embargo, una situación crediticia favorable, unida 
a una escalada de precios, animó una demanda inversora adicional que 
permitió compensar la situación. Sin embargo, el cambio de ciclo en cuanto 
a la situación crediticia y la evolución de los precios han producido que el 
desajuste sea mucho más pronunciado. Este desajuste está exigiendo un 
largo período para que el sector vuelva a la normalidad.

El mercado inmobiliario se ha enfocado en los últimos años de forma poco 
notoria hacia la construcción de vivienda nueva para la venta, y de forma 
pronunciada hacia la rehabilitación y regeneración urbana sobre el conjunto 
de la construcción.

7�5�2� El Sector Inmobiliario Local

En San Roque también se asistió al ciclo expansivo antes descrito, tras el cual 
se ha seguido una etapa contractiva que se puede comprobar con los datos 
que a continuación se exponen. En los diez últimos años se ha asistido a un 
proceso de drástica reducción del ritmo edificatorio.

Este retroceso observado en este último período analizado, fruto de 
la coyuntura económica, es todavía más patente si se tiene en cuenta el 
conjunto del período 2000-2007, comprobándose un promedio anual muy 
inferior al del período de inicio de esta década. La cuota de mercado de la 
vivienda protegida no puede analizarse desde un punto temporal, pues el 
número de promociones es puntual y discrecional.
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Transacciones de Vivienda Libre

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

San Roque 597 547 342 604 511 320 530 841 564 453

Provincia 13.047 10.180 10.399 7.734 7.679 6.330 7.722 9.368 10.175 8.401

Proporción 4,57% 5,37% 3,29% 7,81% 6,66% 5,05% 6,87% 8,99% 5,55% 5,39%

Tabla 38. Transacciones de vivienda libre
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Ilustración 23. Transacciones de vivienda libre

Los datos arrojan un record histórico de transacciones de vivienda libre 
en 2008 en la provincia, y en 2015 en el municipio. No obstante, podemos 
decir que existe un paralelismo de lo que ocurre a nivel municipal y a nivel 
provincial, sólo distorsionado en el año 2010 en San Roque, pues se produce 
un pico acusado negativo que muestra una caída mayor respecto de lo 
que ocurre en el panorama provincial. Las transacciones de vivienda libre 
registran un descenso importante hasta 2013, cayendo el mercado provincial 
y local hasta algo más de la mitad, aunque a partir de 2013 comienza una 
fase de recuperación que estabiliza las cifras.

Actualmente tanto las transacciones locales como las provinciales se 
encuentran en tendencia negativa a corto plazo, pero muestran mejoras 
sustanciales con respecto a los valores de 2013 [38%], por lo que a largo 
plazo se estima claramente una fase de recuperación.

Transacciones de Vivienda Protegida

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

San Roque 35 127 45 52 104 8 2 4 8 3

Provincia 1.985 1.605 1.382 1.003 936 461 559 672 679 502

Proporción 1,76% 7,93% 3,26% 5,20% 11,18% 1,74% 0,36% 0,60% 1,19% 0,60%

Tabla 39. Transacciones de vivienda protegida
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Ilustración 24. Transacciones de vivienda protegida

El comportamiento de las transacciones de vivienda protegida hasta 
2013 ha sido muy irregular en el municipio, no siendo posible identificar 
una tendencia clara. Además, desde 2013 hasta la actualidad se produce 
una paralización de las transacciones, con apenas 3 o 4 al año. A nivel 
provincial  se distingue una tendencia negativa pronunciada, siendo 
el volumen de transacciones en 2017 la cuarta parte de las realizadas en 
2008. Estas transacciones, por otra parte, representan valores muy bajos 
respecto de los valores de demanda de vivienda protegida contenidos en 
el registro municipal de demandantes de vivienda protegida. Por tanto, 
parece necesario afrontar una nueva orientación en la política de vivienda, 
dando un impulso a la adopción de políticas de fomento del alquiler y de 
la rehabilitación como alternativas a la vivienda protegida en propiedad, 
puesto que pese a la demanda real constatada, ésta no ve en el mercado 
oportunidad para su materialización.
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Transacciones de Vivienda Nueva

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

San Roque 428 406 111 359 227 56 60 324 72 49

Provincia 8.857 5.434 4.264 3.072 2.476 1.115 1.168 1.680 1.020 711

Proporción 4,83% 7,47% 2,60% 11,6% 9,19% 5,04% 5,17% 19,2% 7,05% 6,90%

Tabla 40. Transacciones de vivienda nueva
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Ilustración 25. Transacciones de vivienda nueva

Por último, se han expuesto los datos de transacciones de vivienda según su 
nivel de transmisión. Con respecto a la transacción de vivienda nueva, tras 
la cifra record alcanzada en el año 2008, se ha producido una regresión 
importantísima hasta el año 2017, donde la actividad prácticamente ha 
desaparecido. Si comparamos los valores absolutos a nivel municipal entre 
2017 y 2008 existe un paralelismo con la realidad provincial, no obstante, 
durante este periodo de tiempo se producen picos positivos y negativos, 
siendo destacable el de 2015 con 324 transacciones, llegando a acercarse a 
las cifras de 2008.

En relación a la vivienda de segunda mano en el período 2008-2016 se 
aprecia una similitud entre el comportamiento municipal y provincial. Se 
ha experimentado un fuerte aumento, inversamente proporcional al de 
la vivienda nueva, pero a partir de este año tuvo un comportamiento más 
estable, amortiguandose el mercado de la vivienda de segunda mano.

El sector inmobiliario local viene consolidando la tendencia a la reducción 
en el nivel de producción de nuevas promociones de vivienda libre y 
protegida. La posibilidad de reactivación se encuentra ahora mismo incierta, 
pues está condicionada en buena medida por el mantenimiento de las tasas 
de desempleo y la desconfianza e incertidumbre instalada en la población, 
factores que se suman al endurecimiento durante los últimos años de los 
requerimientos crediticios para la adquisición de una vivienda.

La oferta de vivienda nueva en alquiler continúa siendo una opción 
cada vez más apreciada, como consecuencia de la falta de seguridad 
financiera generalizada.

La continuación en el proceso de reordenación del sector financiero 
español, que afecta principalmente a las entidades tradicionalmente más 
vinculadas a la actividad hipotecaria, con la consiguiente limitación del 
crédito hasta que finalice la adaptación a una nueva configuración, puede 
seguir teniendo una importancia considerable en las posibilidades de 
relanzamiento del sector inmobiliario.

7�5�3� Evolución de los Precios de la Vivienda

La política de vivienda en España en los últimos años ha estado marcada 
por dos grandes frentes de atención. Por un lado existen graves dificultades 
de acceso a la vivienda para una parte muy importante de la población, 
como resultado del largo período de alzas de precios de la vivienda [1996-
2007], muy por encima de la inflación y, en consecuencia, por encima de la 
evolución de los salarios. Por otro lado, el escenario económico y financiero 
ha estado marcado por una gran rigidez y una de cuyas manifestaciones 
más evidentes está siendo la retracción tanto de la demanda como de la 
oferta de viviendas.

Transacciones de Vivienda Segunda Mano

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

San Roque 204 268 276 297 388 272 472 521 500 407

Provincia 6.175 6.351 7.517 5.665 6.139 5.676 7.113 8.360 9.834 8.272

Proporción 3,30% 4,22% 3,67% 5,25% 6,32% 4,79% 6,63% 6,23% 5,08% 4,92%

Tabla 41. Transacciones de vivienda de segunda mano
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Ilustración 26. Transacciones de vivienda de segunda mano
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El Plan Municipal de Vivienda y Suelo debe observar la evolución de los 
precios del mercado de vivienda en la provincia, del mercado bancario y 
del sistema financiero, tan cambiante en la situación actual. A continuación 
se exponen los datos de evolución de los precios de la vivienda libre y la 
vivienda protegida en la provincia de Cádiz, que pueden servir de referencia 
para conocer la situación en San Roque. El gráfico siguiente muestra un hito 
importante entre el segundo y tercer trimestre de 2017, cuando los precios 
de viviendas libres y protegidas se aproximan.

Durante este período de ocho años [2009-2017], los precios de la vivienda 
protegida fueron, como era esperable, inferiores a los de las viviendas libres, 
aunque esta tendencia se suavizó a partir de 2013. A partir de 2008, como 
consecuencia del colapso del mercado de la vivienda libre, los precios de 
ésta comenzaron un descenso con altibajos que continúa hasta hoy. En 
contrapartida, los precios de la vivienda protegida se han registrado con 
una escalada incesante, con variaciones trimestrales al alza mucho más 
estables, situación que se ha mantenido hasta la actualidad.

En la tabla contigua se precisan los precios y su variación trimestral de la 
vivienda libre y de la protegida en la provincia de Cádiz. 
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Ilustración 27. Comparación de los precios de la vivienda libre y protegida en Cádiz.

Se expone a continuación una comparación de los últimos precios conocidos 
correspondientes al tercer trimestre de 2017 de la vivienda libre y la vivienda 
protegida en el contexto regional, así como la media andaluza de estos 
precios. Asimismo, también se establece una comparación porcentual de 
cada una de las provincias respecto del total andaluz, que permitirá analizar 
las alteraciones del mercado en cada una de las provincias respecto a la 
media andaluza.

Evolución del Precio de la Vivienda en Cádiz

Año Trimestre Viv� Libre
[€ ⁄m²]

Variación
Trimestral

Viv� Protegida
[€ ⁄m²]

Variación
Trimestral

2009

T1 1.880,8 — 996,2 —

T2 1.856,3 -1,3% 1.016,3 2,0%

T3 1.812,8 -2,3% 963,5 -5,1%

T4 1.787,6 -1,3% 975,2 1,2%

2010

T1 1.754,2 -1,8% 1.007,3 3,2%

T2 1.747,7 -0,37% 1.027,1 1,9%

T3 1.716,7 -1,7% 1.026,5 -0,1%

T4 1.736,9 1,17% 1.037,8 1,1%

2011

T1 1.694,2 -2,45% 1.054,4 1,6%

T2 1.684,0 -0,6% 1.058,3 0,3%

T3 1.650,3 -2,0% 1.054,9 -0,3%

T4 1.618,9 -1,9% 1.081,2 2,4%

2012

T1 1.604,3 -0,9% 1.092,8 1,1%

T2 1.516,1 -5,4% n.r —

T3 1.484,3 -2,0% 1.152,9 —

T4 1.447,2 -2,4% 1.193,6 3,5%

2013

T1 1.408,1 -2,7% 1.193,9 0,0%

T2 1.357,4 -3,6% 1.181,9 -1,0%

T3 1.315,3 -3,1% 1.147,9 -2,8%

T4 1.281,1 -2,6% 1.102,7 -3,9%

2014

T1 1.298,6 1,3% 1.083,7 -1,7%

T2 1.291,8 -0,5% 1.055,5 -2,6%

T3 1.303,6 0,9% 1.064,2 0,8%

T4 1.312,8 0,7% 1.077,9 1,2%

2015

T1 1.307,8 -0,3% 1.072,8 -0,4%

T2 1.303,4 -0,3% 1.063,4 -0,8%

T3 1.311,3 0,6% 1.046,8 -1,5%

T4 1.291,4 -1,5% 1.058,6 1,1%

2016

T1 1.289,5 -0,1% 1.059,3 0,0%

T2 1.299,5 0,7% 1.070,2 1,0%

T3 1.274,4 -1,9% 1.089,1 1,7%

T4 1.256,2 -1,4% 1.106,1 1,5%

2017

T1 1.288,3 2,5% 1.115,9 0,8%

T2 1.282,5 -0,4% 1.117,6 0,1%

T3 1.264,0 -1,4% 1.128,4 0,9%

Tabla 42. Evolución del precio de la vivienda en Cádiz
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Comparación de Precios entre Vivienda Libre y Vivienda Protegida

Precio
3T/2017

Vivienda Libre [€/m²] Vivienda Protegida [€/m²] Diferencia VL-VP
[€/m²]

Sup� Útil
Var� Media 
Andaluza

[€/m²]
Sup� Útil

Var� Media 
Andaluza

[€/m²]
Sup� Útil

Andalucía 1.222,7 - 1.103,4 - 119,3

Almería 1.075,9 -6,86% 1.099,4 0,15% -23,5

Cádiz 1.264,0 9,41% 1.128,4 2,79% 135,6

Córdoba 1.123,6 -2,74% 1.125,1 2,49% -1,5

Granada 1.054,6 -8,71% 1.079,1 -1,70% -24,5

Huelva 1.044,9 -9,55% 1.056,3 -3,77% -11,4

Jaén 817,5 -29,24% 1.083,2 -1,32% -265,7

Málaga 1.615,2 38,81% 1.128,3 2,78% -486,9

Sevilla 1.246,4 7,88% 1.082,1 -1,42% -164,3

Tabla 43. Comparación de precios entre vivienda libre y vivienda protegida

Una primera comparación arroja que los precios de vivienda protegida son 
más homogéneos respecto de la vivienda libre en el conjunto de Andalucía, 
oscilando respecto de la media con variaciones entre el 2,79% de Málaga 
y Cádiz, al alza, y el -3,77% en Huelva, a la baja. Por tanto, en el ámbito 
territorial andaluz el precio de la vivienda protegida oscila en un rango 
del 6,56% absoluto de unos lugares a otros. En el caso de la vivienda libre, 
las diferencias son más notables: de nuevo Málaga presenta los mayores 
precios, con un 38,81% superior a la media y es la provincia de Jaén donde 
se registran precios considerablemente más bajos respecto de la media 
andaluza, con una importante bajada del 29,24%. En la vivienda libre el 
rango de precios es, comprensiblemente, mayor que en el de la vivienda 
protegida, pudiendo alcanzarse variaciones que pueden oscilar en un 
68,05% de unos lugares a otros.

Los datos de la última columna de la tabla anterior muestran la diferencia 
en términos absolutos entre los precios de la vivienda libre y la protegida. 
El resultado es realmente revelador, al poner de manifiesto que en todas las 
provincias el precio de la vivienda protegida ha sido superior al de la vivienda 
libre, salvo en la provincia de Cádiz, donde la libre es sensiblemente superior 
[135,6  €/m² más cara]. Sin duda, este último dato pone de manifiesto las 
dificultades ante las que se ha visto el sector de la construcción en los últimos 
años, llegando a ser más competitivo el mercado de las viviendas protegidas 
que el de las viviendas libres. Se palpa así la necesidad de promover tanto a 
promotores como a propietarios a la construcción y ocupación de vivienda 
con una función social y de protección.

Ahondando más en este planteamiento, se ofrece a continuación una 
comparativa de la evolución de los precios de la vivienda libre a nivel nacional, 
autonómico y provincial en la que se ponen de manifiesto las grandes 
diferencias de precio para estos ámbitos, que son por encima de la media 
para la provincia de Cádiz, aunque con tendencia ligeramente descendente.
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Ilustración 28. Evolución de los precios de la vivienda libre

En los apartados siguientes se exponen los valores máximos de venta 
vigentes en la actualidad para cada uno de los regímenes existentes 
contemplados en el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula 
el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, 2016-2020. Los precios 
máximos se obtienen multiplicando el módulo básico estatal por un 
coeficiente, que varía en función del ámbito territorial y del tipo de vivienda.

Precio de la Vivienda Protegida en el Plan Estatal

Módulo básico estatal 758 €/m² útil

Tabla 44. Precio de la vivienda protegida en el Plan Estatal

El módulo básico estatal [MBE] es la cuantía en euros por metro cuadrado 
de superficie útil, que sirve como referencia para la determinación de los 
precios máximos de venta, adjudicación y renta de las viviendas objeto 
de las ayudas previstas en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, 
por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, 
así como de los presupuestos protegidos máximos de las actuaciones 
de rehabilitación de viviendas y edificios, y en áreas de rehabilitación 
integral y renovación urbana. La cuantía del MBE se fijó en 758 euros por 
metro cuadrado de superficie útil en la Disposición adicional segunda del 
Real Decreto 2066/2008. Desde 2008, el módulo básico estatal que sirve 
de referencia a todas las comunidades autónomas –excepto País Vasco 
y Navarra– para fijar los precios máximos de estos inmuebles, no se ha 
corregido. Permanece en 758 euros desde hace diez años.

Esto es así debido a la Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Dirección 
General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, por la que se publica el 
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
para la ejecución de la prórroga del Plan Estatal de fomento del alquiler 
de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación 
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urbanas, 2013-2016. Esta prórroga debiera haber sido ser vigente hasta 
finales de 2017, cuando debiera haberse aprobado un nuevo Plan Estatal. 
No obstante, éste no se encuentra aún en vigor, estando únicamente 
disponible el Borrador Real Decreto Plan Estatal de vivienda 2018-2021. 
Por este motivo, a lo largo de la tramitación del presente Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo se adoptarán, en su caso, las medidas necesarias para su 
adecuación al plan estatal que entrará en vigor próximamente.

A continuación se ofrece la información sobre los precios máximos de venta 
para la comunidad autónoma de Andalucía.

Precios Máximos de la Vivienda Protegida en el Plan Autonómico

Viviendas Protegidas de Régimen Especial y Alojamientos Protegidos Coeficiente

Municipio de precio máximo superior grupo C 1.307,55 €/m² útil 1,5 +15%

Resto Municipios 1.137,00 €/m² útil 1,5

Viviendas Protegidas de Régimen General Coeficiente

Municipio de precio máximo superior grupo C 1.394,72 €/m² útil 1,6 + 15%

Resto Municipios 1.212,80 €/m² útil 1,6

Viviendas Protegidas de Precio Limitado Coeficiente

Municipio de precio máximo superior grupo C 1.569,06 €/m² útil 1,8 + 15%

Resto Municipios 1.364,4 €/m² útil 1,8

Tabla 45. Precios máximos de la vivienda protegida en el plan autonómico

En el supuesto de viviendas en alquiler, la renta máxima anual no podrá 
superar el 4% del precio de referencia que corresponda según el programa.

Según lo previsto en el art.  11 del Real Decreto 2.066/2008, de 12 de 
diciembre, San Roque se encuentra dentro de los ámbitos territoriales de 
precio máximo superior del grupo C.

A pesar de que, como se ha analizado, los precios de la vivienda protegida 
se aproximan a los de la vivienda libre en la provincia de Cádiz, continúa 
existiendo una demanda potencial de vivienda protegida, tal como se recoge 
en los Registros Municipales de Vivienda. La importante dependencia de 
la situación general de la economía y de las posibilidades de financiación 
para la formalización de operaciones hará difícil una reactivación del sector 
mientras ambos factores no experimenten variaciones importantes al alza.

No será previsible una aceleración inmediata, ni incluso a medio plazo, en 
los ritmos de venta si no se atiende a determinados factores como son la 
disminución de la renta real disponible y el aumento del IPREM, entre otros. 

En relación a la política de precios, se pretende que con el nuevo Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo de San Roque:

 # Se limite el precio máximo en venta o alquiler, que debe quedar fijado 
en el propio Plan en cumplimiento del art. 10.1.A.b de la LOUA.

 # Se incluya dicho precio en el Programa de Actuación.

 # El precio máximo de venta de las viviendas que se promuevan de 
iniciativa municipal sea el establecido por el Módulo Básico Estatal 
por 1,50.

 # El precio de los terrenos destinados por el planeamiento o por condición 
contractual a la construcción de viviendas protegidas, incluido el coste 
de las obras de urbanización necesarias, no podrá exceder del 15% 
del importe que resulte de multiplicar el precio máximo de venta o 
referencia del metro cuadrado por la superficie útil de las referidas 
viviendas y anejos vinculados. Cuando existan locales comerciales y, 
en su caso, anejos no vinculados, el precio de los terrenos destinados 
a estos usos no podrá exceder del 30% del importe que resulte de 
multiplicar el precio máximo de venta o referencia de las viviendas 
por los metros cuadrados de la superficie útil de los referidos locales 
comerciales y anejos no vinculados.

 # Se reactive del mercado inmobiliario, mediante la puesta en el mercado 
de suelo disponible, ya urbanizado, al precio de referencia para 
promotores “uso propio”, fomentando la construcción de viviendas 
sujetas a un régimen de protección municipal que se decante por la 
vivienda en alquiler frente a la propiedad.

 # Se haga compatible el acceso a la vivienda de acuerdo con la ordenanza 
[BOP Cádiz núm. 150, de 7/agosto/2012] aprobada a tal efecto.

 # Se fomenten los programas de urbanización para promotores, 
mediante un sistema de ayudas para aquellos que adquieran parcelas 
municipales, con destino a su puesta en el mercado con algún tipo de 
protección pública.

 # Se establezca un régimen de ayudas para promotores de vivienda 
de uso propio, acceso a la venta, urbanizadores, vivienda usada y 
rehabilitación de vivienda, en unos casos en modalidad de subvención 
y, en otros, mediante exenciones y bonificaciones de tasas e 
impuestos municipales.

7�6� Histórico de Actuaciones Protegidas

La Consejería competente en materia de vivienda [actualmente, la 
Consejería de Fomento y Vivienda] dispone de información procedente del 
seguimiento de los sucesivos planes de vivienda y suelo. La información 
detallada para el municipio de San Roque abarca un amplio período de casi 
20 años dividido en cinco planes autonómicos.
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La siguiente tabla recoge el número de actuaciones iniciadas en materia 
de vivienda protegida, distribuido en las categorías de alquiler, venta, 
rehabilitación y suelo� Se constata un progresivo incremento del número 
de actuaciones iniciadas y destaca, no obstante, que no se haya iniciado 
ninguna actuación en materia de suelo en San Roque desde 2011.

Número de Actuaciones Protegidas Iniciadas

Plan Autonómico Período Alquiler Venta Rehab� Suelo Total

III Plan Andaluz de 
Vivienda y Suelo
1999-2002

1999 0 94 27 0 121

2000 0 1 52 0 53

2001 0 1 104 0 105

2002 192 0 61 0 253

Total 192 96 244 0 532

IV Plan Andaluz de 
Vivienda y Suelo
2003-2007

2003 15 1 92 178 286

2004 0 67 526 0 593

2005 25 16 641 0 682

2006 1 24 236 0 261

2007 26 127 295 0 448

Total 67 235 1�790 178 2�270

Plan Concertado de 
Vivienda y Suelo
2008-2012

2008 0 152 791 0 943

2009 52 0 27 120 199

2010 18 1 37 51 107

2011 6 2 11 0 19

2012 1 1 27 0 29

Total 77 156 893 171 1�297
Prórroga Plan 
Concertado de 
Vivienda y Suelo 
2008-2012

2013 0 0 18 - 18

2014 0 0 29 - 29

2015 87 0 0 - 87

Total 87 0 47 - 134
Plan de Vivienda y 
Rehabilitación de 
Andalucía, 2016-2020

2016 133 28 0 - 161

2017 - - - - --

Total 133 28 0 - 161

Total Actuaciones 556 515 2�974 349 4�394

Tabla 46. Número de actuaciones protegidas iniciadas.

Los tipos de actuaciones para cada una de las categorías encuadradas en cada 
uno de los Planes Autonómicos se corresponden con la siguiente estructura:

Venta

 # Viviendas protegidas de régimen especial en venta

 # Viviendas protegidas de iniciativa municipal y autonómica [MYA]

 # Fomento del acceso a la propiedad de viviendas desde el alquiler

Alquiler

 # Viviendas protegidas en alquiler

 # Alojamientos protegidos en alquiler

 # Viviendas y alojamientos protegidos en alquiler para jóvenes

 # Viviendas para la integración social

 # Bolsa de alquiler

Rehabilitación

 # Transformación de infravivienda

 # Rehabilitación autonómica

 # Rehabilitación singular

 # Rehabilitación de edificios

 # Instrumentos de intervención [“Áreas de Rehabilitación Concertada” y 
“Rehabilitación Integral de Barriadas”]

Suelo

 # Adquisición de suelo para su incorporación a los patrimonios públicos

 # Actuaciones protegidas en materia de suelo

Además de estas categorías, es necesario pormenorizar los distintos 
programas de vivienda que se articularon en cada uno de los Programas 
Autonómicos, para conocer con detalle a qué actuación se vincularon cada 
una de los distintos regímenes y programas. Por años, estos datos son 
los siguientes:

1999, 2000, 2001, 2002

 # En viviendas destinadas a alquiler se incluye Régimen Autonómico 
de Promotores Públicos, Promoción Pública Directa y Promoción 
Privada Protegida.

 # En viviendas destinadas a la venta se incluye Vivienda Protegida, 
Vivienda de Régimen Especial, Promoción Pública Cofinanciada, 
Promoción Pública Autoconstruida y Adquisición Protegida de 
Viviendas Usadas y/o ya Construidas.
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 # En rehabilitación se incluye: Rehabilitación Autonómica, Rehabilitación 
Singular, Transformación de Infravivienda, Reparación del Parque 
Público Residencial, Promoción Pública de Actuaciones Singulares y 
Rehabilitación Individualizada de Edificios y Viviendas.

2003, 2004, 2005, 2006, 2007

 # En viviendas destinadas a alquiler se incluyen Viviendas y alojamientos 
Protegidos, Viviendas para la Integración Social y Subvenciones para 
Fomento al Alquiler.

 # En viviendas destinadas a la venta se incluyen Viviendas y Alojamientos 
Protegidos, Viviendas de Iniciativa Municipal y Autonómica, Promoción 
Pública Autoconstruida, Adquisición de otras Viviendas existentes y 
Fomento de Acceso a la Propiedad.

 # En rehabilitación se incluye: Rehabilitación individualizada de edificios y 
viviendas, Transformación de Infravivienda, Rehabilitación Autonómica, 
Rehabilitación Edificios, Rehabilitación Singular, Adecuación Funcional 
Básica, Reparación del Parque Público Residencial.

 # En suelo se incluye: Urbanización de Suelo e inmediata edificación, 
Áreas de Urbanización Prioritaria de Suelo, Adquisición de Suelo para 
Patrimonio Municipal de Suelo.

2008, 2009, 2010, 2011, 2012

 # En viviendas destinadas a alquiler se incluyen Viviendas y alojamientos 
Protegidos, Viviendas para la Integración Social y Subvenciones para 
Fomento al Alquiler.

 # En viviendas destinadas a la venta se incluyen Viviendas y Alojamientos 
Protegidos, Viviendas de Iniciativa Municipal y Autonómica, Adquisición 
de otras Viviendas existentes y Fomento de Acceso a la Propiedad.

 # En rehabilitación se incluye: Rehabilitación individual de viviendas, 
Transformación de Infravivienda, Rehabilitación Autonómica, 
Rehabilitación Edificios, Rehabilitación Singular, Adecuación Funcional 
Básica, Reparación del Parque Público Residencial.

 # En suelo se incluye: Urbanización de Suelo e inmediata edificación, 
Áreas de Urbanización Prioritaria de Suelo, Adquisición de Suelo para 
Patrimonio Municipal de Suelo.

2013, 2014, 2015, 2016

 # En viviendas destinadas a alquiler se incluyen Viviendas y Alojamientos 
Protegidos, Viviendas para la Integración Social y Subvenciones para 
Fomento al Alquiler.

 # En viviendas destinadas a la venta se incluyen Viviendas y Alojamientos 
Protegidos, Viviendas de Iniciativa Municipal y Autonómica, Adquisición 
de otras Viviendas existentes y Fomento de Acceso a la Propiedad.

 # En rehabilitación se incluye Rehabilitación individual de viviendas, 
Transformación de Infravivienda, Rehabilitación Autonómica, 
Rehabilitación Edificios, Rehabilitación Singular, Adecuación Funcional 
Básica, Reparación del Parque Público Residencial.

 # En la Prórroga del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 no 
se contabiliza suelo, debido a un cambio en las competencias hacia 
los municipios.

2017

 # Aun no existen registros disponibles.

La base de datos informatizada sobre calificación de vivienda protegida 
de que dispone la Consejería de Fomento y Vivienda comienza su serie 
anual en 2008. No obstante, los datos desagregados al nivel municipal 
están disponibles para el periodo 2009-2013 y solo para calificaciónes 
provisionales de vivienda protegida. Estos datos se exponen a continuación:

Número de Calificaciones Provisionales de Vivienda

Año 2009 2010 2011 2012 2013

Número de viviendas 51 0 0 0 0

Tabla 47. Número de calificaciones provisionales de vivienda

7�7� Relación y Descripción de los Recursos Integrantes 
del Patrimonio Municipal de Suelo

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
supuso la creación de la figura de Patrimonio Público de Suelo, obligando en 
el caso de los municipios a constituir y ejercer la titularidad del Patrimonio 
Municipal de Suelo con las siguientes finalidades:

 # Crear reservas de suelo para actuaciones públicas.

 # Facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento.

 # Conseguir una intervención pública en el mercado de suelo, de entidad 
suficiente para incidir eficazmente en la formación de los precios.
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 # Garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la ejecución de 
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.

Este patrimonio público de suelo así constituido integra un patrimonio 
independiente separado a todos los efectos del restante patrimonio de la 
Administración municipal titular y los ingresos derivados de su gestión se 
destinan a su conservación y ampliación. De esta manera, el Patrimonio 
Público de Suelo no sólo se configura como un instrumento de intervención 
en el marcado del suelo, sino como una verdadera herramienta que permite 
reinvertir los beneficios y las plusvalías obtenidos en la participación en la 
actividad urbanística y canalizar las políticas públicas de intervención en 
materia de suelo.

Por todo lo anterior, se puede definir el Patrimonio Público de Suelo como 
el conjunto de bienes patrimoniales integrantes de un patrimonio separado 
afecto a los fines antes expuestos, con un régimen jurídico específico.

Por otra parte, es necesario atender, además de la legislación urbanística 
andaluza, a la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, 
que en su artículo 51 establece que:

Los bienes y derechos de las entidades locales se entienden adquiridos con el carácter de 
patrimoniales, sin perjuicio de su posterior afectación al uso o servicio de interés general.

y al Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, que establece en su artículo 
6 lo siguiente:

Artículo 6
1. Son bienes patrimoniales o de propios los que siendo propiedad de la Entidad Local no 
estén destinados a uso público ni afectados a algún servicio público y puedan constituir 
fuentes de ingresos para el erario de la Entidad.

2. Los bienes patrimoniales se rigen por su legislación específica y, en su defecto, por las 
normas de Derecho privado.

Los terrenos y construcciones que integran el Patrimonio Público de Suelo 
de San  Roque deben destinarse, de forma sintética, de acuerdo con su 
calificación urbanística a:

 # En suelo residencial, a la construcción de viviendas de protección oficial 
u otros regímenes de protección pública. Excepcionalmente, y previa 
declaración motivada, se podrán enajenar para la construcción de otros 
tipos de viviendas siempre que su destino se encuentre justificado por 
las determinaciones urbanísticas y redunde en una mejor gestión del 
patrimonio público de suelo.

 # A usos declarados de interés público, bien por disposición normativa 
previa o por planeamiento, bien por decisión del órgano competente.

 # A cualesquiera de los usos admitidos por el planeamiento, cuando así 
sea conveniente para la ejecución de éste, tal destino redunde en una 
mejor gestión del correspondiente patrimonio público de suelo y así se 
declare motivadamente por la Administración titular.

Conocido esto y en orden a poder establecer una estrategia planificada, se 
han estudiado los bienes patrimoniales con los que cuenta el Ayuntamiento 
de San  Roque, y los de titularidad de la Junta de Andalucía, obteniendo 
como resultado una capacidad total para 1�719 viviendas, valor muy por 
encima de las 442 inscripciones activas actualmente en el Registro Municipal 
de Demandantes de Vivienda Protegida.

Relación de los Bienes Patrimoniales Adscribibles a Actuaciones de Vivienda

Código Código 
Anterior

Clasif� 
suelo

Núm� 
Viv� Nucleo Ubicación

AVP-CMP-01 03_SRB SUS 16 Campamento Cortijo Benalife

AVP-CMP-02 04_SRB SUNC 20 Campamento Parcela 07CA El Palmeral

AVP-CMP-03 06_SRB SUNC 10 Campamento Parcela 16CA Pozo del Rey

AVP-EST-01 09_SRC SUC 15 Estación Calle Viento de Levante

AVP-EST-02 10_SRC SUS 8 Estación Calle Viento de Levante

AVP-EST-03 12_SRC SUNS 150 Estación Calle Molino

AVP-EST-04 22_SRC SUNC 8 Estación Zahonera

AVP-EST-05 24_SRC SUNS 15 Estación Parcela 01 ES 3, Zahonera

AVP-GDR-01 02_SRG SUC 32 Guadiaro Recinto Ferial

AVP-GDR-02 03_SRG SUC 30 Guadiaro Avenida Tierno Galvan

AVP-GDR-03 04_SRG SUC 24 Guadiaro Sub parcela A-2 10GD

AVP-GDR-04 05_SRG SUS 450 Guadiaro Finca el Cañuelo

AVP-MFL-01 15_SRC SUNC 235 Miraflores Barriada Miraflores

AVP-PMY-01 01_SRB SUNC 173 Puente Mayor Avenida Hispanidad

AVP-SEG-01 - SUC 4 San Enrique 
Guadiaro Calle Los Duraznos

AVP-SRC-01 01_SRC SUC 45 San Roque Parcela nº 4 Huerta Varela

AVP-SRC-02 02_SRC SUC 45 San Roque Parcela nº5 Huerta Varela

AVP-SRC-03 03_SRC SUC 45 San Roque Parcela nº 6 Huerta Varela

AVP-SRC-04 04_SRC SUC 8 San Roque Calle Alberto Casañal

AVP-SRC-05 05_SRC SUC 117 San Roque Camino del Almendral

AVP-SRC-06 06_SRC SUO 30 San Roque Parcela 20.1 Torrecilla

AVP-SRC-07 07_SRC SUO 70 San Roque Parcela 19 Torrecilla

AVP-SRC-08 08_SRC SUO 50 San Roque Parcela 18 Torrecilla

AVP-SRC-09 16_SRC SUS 6 San Roque Fuente del Chorro 2

AVP-SRC-10 18_SRC SUS 4 San Roque Fuente del Chorro 2

AVP-SRC-11 19_SRC SUS 33 San Roque Fuente del Chorro 1

AVP-SRC-12 26_SRC SUS 6 San Roque Fuente María España

AVP-TGL-01 13_SRC SUC 8 Taraguilla Calle Miraflores

AVP-TGL-02 14_SRC SUC 12 Taraguilla Calle Miraflores

AVP-TRG-01 01_SRG SUNC 50 Torreguadiaro Calle La Torre
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Tabla 48. Relación de los bienes patrimoniales adscribibles a actuaciones

7�8� Relación y Descripción de los Bienes Patrimoniales 
Adscribibles a Actuaciones de Vivienda de Titularidad 
Municipal o de Cualquier Otro Ente Público

Podemos clasificar el conjunto de suelos disponibles en el municipio de 
acuerdo a su titularidad en los siguientes tres grupos:

 # Titularidad del Ayuntamiento de San Roque: AVP-CMP-01, AVP-CMP-02, 
AVP-CMP-03, AVP-EST-02, AVP-EST-04, AVP-EST-05, AVP-SRC-06, AVP-
SRC-07, AVP-SRC-09, AVP-SRC-10, AVP-SRC-12, AVP-TRG-01.

 # Titularidad de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de San 
Roque [EMROQUE]: AVP-EST-01, AVP-EST-03, AVP-GDR-01, AVP-GDR-03, 
AVP-GDR-04, AVP-SEG-01, AVP-MFL-01, AVP-PMY-01, AVP-SRC-02, AVP-
TGL-01, AVP-TGL-02.

 # Titularidad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 
[AVRA]: AVP-GDR-02, AVP-SRC-01, AVP-SRC-03, AVP-SRC-05, AVP-SRC-11.

7�9� Relación y Descripción de los Alojamientos Transitorios

No existen equipamientos para alojamientos transitorios de las personas 
físicas con riesgo o en situación de exclusión social y vecindad administrativa 
en el municipio que no puedan acceder a una vivienda protegida y respecto 
de las cuales se acreditase su necesidad habitacional.

Por otra parte, como se ha expuesto en apartados anteriores, no puede 
considerarse que existan en el municipio personas o colectivos en riesgo de 
exclusión social en lo que respecta a materia de vivienda. En este sentido, 
no sería estrictamente necesario en la actualidad disponer en el municipio 
de alojamientos transitorios. No obstante, en el caso de que a lo largo de 
la vigencia del presente plan estas condiciones cambiasen y se precisase 
de alojamientos transitorios, serían las viviendas protegidas en régimen de 
alquiler las que asumirían la necesidad.

7�10� Relación de Terrenos o Edificaciones que se 
Encuentran Inscritos en el Registro Municipal 
de Solares y Edificaciones Ruinosas

No está habilitado en San  Roque el Registro Municipal de Solares y 
Edificaciones Ruinosas, por lo que no es posible recoger una relación de 
estos solares y edificaciones en orden a valorar y diagnosticar su situación.
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8� Estudio de las Actuaciones en el Medio Urbano en 
Materia de Rehabilitación Residencial y Urbana

8�1� Marco de Actuación

La tradición urbanística española se ha venido volcando fundamentalmente 
en la producción de nueva ciudad, descompensando el necesario equilibrio 
entre dichas actuaciones y aquellas otras que, orientadas hacia los tejidos 
urbanos existentes, permiten intervenir de manera inteligente en las 
ciudades, tratando de generar bienestar económico y social y garantizando 
la calidad de vida a sus habitantes. Estas otras intervenciones son mucho 
más complejas, tanto desde el punto de vista social como económico, 
complejidad que se agrava en el momento presente a consecuencia de un 
contexto desfavorable para la financiación pública, debido a los procesos 
de estabilización presupuestaria.

Las actuaciones sobre el medio urbano que se definen en este Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo tienen su marco normativo de referencia en 
la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas. Según esta legislación estatal, se definen dos tipos de actuaciones 
en función del objetivo que persiguen:

 # De rehabilitación edificatoria, cuando existan situaciones de 
insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, 
seguridad y habitabilidad de las edificaciones. Este tipo de actuaciones 
afectarían solo a edificios y a los espacios privativos de los mismos.

 # De regeneración y renovación urbanas, cuando afecten, tanto a 
edificios, como a tejidos urbanos, pudiendo llegar a incluir obras de 
nueva edificación en sustitución de edificios previamente demolidos. 
Este tipo de actuaciones afectarían al espacio público y a operaciones 
de reurbanización con o sin rehabilitación de edificios.

Por otra parte, el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, aprobado mediante 
Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, articula una serie de medidas 
estructuradas a través de distintos programas que persiguen establecer los 
mecanismos con los que poder desarrollar y concretar las determinaciones 
que se fijan en la Ley 8/2013. Este Plan Estatal entró recientemente en vigor 

por lo que aún no se han desarrollado los mecanismos de coordinación con 
la normativa autonómica. Por este motivo, se toma como única referencia  
el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda 
y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020.

De esta manera, centrándose en las actuaciones en el medio urbano que 
se pretenden planificar en el nuevo Plan Municipal de Vivienda y Suelo de 
San Roque, la consecución de objetivos en estas materias se estructura con 
los siguientes subprogramas:

 # Subprograma de regeneración y renovación urbanas.

 # Subprograma de mejora de dotaciones.

La legislación y la planificación ahora vigente en materia de vivienda, 
rehabilitación y suelo suponen un cambio de paradigma respecto de las 
normas de planes anteriores, orientadas hacia el fomento de la producción 
de vivienda, la ocupación de nuevos suelos, el crecimiento de la ciudad y, 
sobre todo, la propiedad como forma fundamental de acceso a la vivienda. 
El cambio de modelo que ahora se plantea se dirige hacia el mantenimiento 
y la conservación del parque inmobiliario ya construido, a través de la 
rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas y la contribución a la 
creación de un mercado del alquiler más amplio, buscando el equilibrio con 
la expansión de los últimos años.

8�2� Rehabilitación Residencial 

Se consideran actuaciones de rehabilitación edificatoria las de mejora del 
estado de conservación del edificio [cimentación, estructura, envolvente, 
instalaciones comunes], la mejora de las condiciones de accesibilidad 
[instalación de ascensores, rampas de acceso, elementos de información], 
y la mejora en la eficiencia energética de los edificios [envolvente térmica, 
instalaciones comunes, equipos de generación de energía térmica y/o 
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eléctrica con energías renovables]. Estas actuaciones son subvencionables 
cuando 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 habitual 
de sus propietarios o arrendatarios.

Excepcionalmente, se admitirán en este programa edificios que, sin cumplir 
las condiciones anteriores:

 # Presenten graves daños estructurales o de otro tipo.

Al margen de las actuaciones particulares de rehabilitación edificatoria que 
pudieran llevar a cabo las comunidades de propietarios, las agrupaciones 
de comunidades de propietarios o propietarios únicos como posibles 
beneficiarios de las ayudas prevista por el Plan estatal y autonómico, el Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo debiera establecer la programación de las 
intervenciones de aquellos ámbitos en los que la Administración y demás 
entidades de derecho público fuesen propietarias de inmuebles, así como 
aquellas viviendas de propiedad privada sujetas a régimen de vivienda 
protegida. Estos inmuebles quedan recogidos en el apartado 7.4. Vivienda 
Pública del presente Plan Municipal de Vivienda y Suelo.

8�3� Rehabilitación Urbana

El Plan distingue dentro del capítulo de Rehabilitación Urbana, las Áreas de 
Rehabilitación Integral y el Programa de Regeneración del Espacio Público. 

Por un lado, las Áreas de Rehabilitación Integral tienen por objeto el 
fomento, la coordinación y el desarrollo de actuaciones integrales de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana, en ámbitos urbanos 
centrales o periféricos sujetos a procesos de segregación y graves 
problemas habitaciones que afectan a sectores de población en riesgo de 
exclusión social. En todo caso, en los ámbitos urbanos delimitados habrá 
de estar garantizada la colaboración municipal y concurrir las siguientes 
circunstancias: que exista un uso predominante residencial, un avanzado 
deterioro urbano, una progresiva degradación de los parques residenciales, 
y la necesdiad de mejora de las condiciones sociales de la población.

Por otro lado, el programa de Regeneración del espacio público 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. 

Por último tenemos el programa para la rehabilitación de edificios públicos, 
que tiene por objeto el desarrollo de actuaciones de rehabilitación y 
reactivación de edificios de destacado interés patrimonial para su puesta 
en uso como equipamientos públicos.

La escala del núcleo urbano residencial de San Roque, si bien se trata de 
un municipio considerado de relevancia territorial a efectos de ordenación 
urbanística por su peso poblacional, no permitiría considerar de una manera 
efectiva, ni siquiera para la gestión administrativa, el reconocimiento 
de barrios o conjuntos urbanos homogéneos, como sí ocurriría en otras 
ciudades mayores. Por tanto, podría entenderse que cualquier actuación 
de regeneración y renovación urbana prevista en el núcleo tiene una 
repercusión y relevancia global sobre un gran ámbito homogéneo que es 
el núcleo urbano residencial y, por tanto, afectarían a la mejora del tejido 
urbano y de sus edificios.

Todas las actuaciones de regeneración y renovación urbanas contempladas 
en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de San  Roque serían de 
iniciativa de la Administración local [sin perjuicio de la financiación 
de otras administraciones y/o de agentes privados] y no implicarían la 
necesidad de alterar la ordenación urbanística vigente, por lo que no 
sería necesario contemplar trámites procedimentales para realizar la 
correspondiente modificación.

Actuaciones de Rehabilitación Urbana Adscribiles al PMVS

Referencia Descripción

ARU-SRC-08 Área de Rehabilitación Integral de 501 viviendas en barriada Los Olivillos, 
en el núcleo de San Roque

ARU-SRC-09 Área de Rehabilitación Integral de 140 viviendas en barriada Simón Susarte, 
en el núcleo de San Roque.

ARU-SRC-16 Regeneración del Espacio Público en el núcleo de San Roque

ARU-PMY-06 Regeneración del Espacio Público en el núcleo de Puente Mayorga.

Tabla 49. Actuaciones de mejora urbana adscribibles al PMVS

Los objetivos específicos que se persiguen con cada una de las actuaciones 
están contemplados en su correspondiente ficha. No obstante, a modo de 
síntesis, puede apuntarse que las dos primeras persiguen recualificar el 
espacio público y mejorar la imagen urbana de las edificaciones, y las dos 
últimas [ARU-SRC-16 y ARU-PMY-06] consisten en actuaciones tendentes a 
mejorar la calidad y la sostenibilidad del medio urbano.

 # Para las actuaciones ARU-SRC-16 y ARU-PMY-06 sería necesario acometer 
obras de urbanización o reurbanización para la consecución material 
de firmes adecuados y la implantación coherente de infraestructuras 
de servicios, y con las que, paralelamente, se conseguiría la adecuada 
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accesibilidad del espacio público. Todas estas intervenciones tienen 
en común una posición de borde respecto del centro urbano; ese 
carácter “periférico” ha favorecido el hecho de recibir un tratamiento 
residual, aunque para recuperar una adecuada vertebración de la 
accesibilidad y el normal funcionamiento de la ciudad se considera que 
es fundamental su ejecución.

 # Para las actuaciones ARU-SR-08 y ARU-SR-09 sería necesario acometer 
obras de mejora de la accesibilidad del espacio público, integrando de 
forma óptima el espacio en su entorno inmediato, y de mejora de la 
calidad del medio ambiente urbano.
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9� Análisis del Planeamiento Urbanístico 
Respecto a la Incidencia del Mismo en la 
Satisfacción del Derecho a la Vivienda

9�1� Previsión de Vivienda Protegida en Ámbitos 
de Planeamiento de Titularidad Pública

El planeamiento vigente en San  Roque incorpora múltiples ámbitos de 
titularidad pública y de uso global residencial cuyo aprovechamiento 
urbanístico está destinado íntegramente [al 100%] a la futura 
implantación de vivienda protegida. Los sectores disponibles tienen 
capacidad para albergar 1.652 viviendas, valor más de tres veces superior a 
la actual demanda, con 442 inscripciones activas.

Esto permite establecer una serie de criterios para seleccionar aquellos solares 
más adecuados para la edificación de vivienda protegida. Se descartan 
aquellos suelos urbanizables, por precisar de un mayor planeamiento de 
desarrollo y obras de urbanización. Únicamente con los suelos adscritos a 
suelo urbano consolidado y no consolidado cuya disposición es inmediata, 
existe capacidad para albergar 649 viviendas. Se exceptúa el caso de AVP-
TGL-01, por contar en la actualidad con proyecto redactado y previsión de 
comenzar las obras de edificación y urbanización en el presente año.

El hecho de que la capacidad total sea mucho mayor que la demanda permite 
que sean los iniciadores de las actuaciones los que escojan los sectores a 
desarrollar, en función de los condicionantes y condiciones de contorno 
que consideren, como puede ser el precio del suelo, o la posición en el 
municipio. A través del presente plan se promueve que estas operaciones 
sean de iniciativa privada, a través de la cesión de suelo público. 

En relación a titularidad de los bienes, con la salvedad de AVP-GDR-02, 
AVP-SRC-01, y AVP-SRC-03, cuya titularidad está compartida entre el 
Ayuntamiento [1/3], EMROQUE [1/3], y AVRA [1/3], el resto de suelos son de 
titularidad municipal, lo que facilita los procesos administrativos.

Relación de los Bienes Patrimoniales Adscribibles a Actuaciones

Código Código 
ALOUA

Clasif� 
suelo

Núm� 
Viv� Nucleo Ubicación

AVP-CMP-02 04_SRB SUNC 20 Campamento Parcela 07CA El Palmeral

AVP-EST-04 22_SRC SUNC 8 Estación Zahonera

AVP-GDR-01 02_SRG SUC 32 Guadiaro Recinto Ferial

AVP-GDR-02 03_SRG SUC 30 Guadiaro Avenida Tierno Galvan

AVP-MFL-01 15_SRC SUNC 235 Miraflores Barriada Miraflores

AVP-PMY-01 01_SRB SUNC 173 Puente Mayor Avenida Hispanidad

AVP-SEG-01 - SUC 4 San Enrique 
Guadiaro Calle Los Duraznos

AVP-SRC-01 01_SRC SUC 45 San Roque Parcela nº 4 Huerta Varela

AVP-SRC-02 02_SRC SUC 45 San Roque Parcela nº5 Huerta Varela

AVP-SRC-03 03_SRC SUC 45 San Roque Parcela nº 6 Huerta Varela

AVP-SRC-04 04_SRC SUC 8 San Roque Calle Alberto Casañal

AVP-TGL-01 13_SRC SUC 8 Taraguilla Calle Miraflores

AVP-TGL-02 14_SRC SUC 12 Taraguilla Calle Miraflores

Tabla 50. Relación de los bienes patrimoniales adscribibles a actuaciones

9�2� Previsión de Vivienda Protegida en Ámbitos 
de Planeamiento de Titularidad Privada

A continuación se enuncian todos los ámbitos de planeamiento que tienen 
obligación de disponer los terrenos necesarios para reservar el 30% 
de edificabilidad con destino a vivienda protegida en virtud de la 
aplicación de los artículos 10.1.A.b y 17.8 de la LOUA y del artículo 11 de la 
adaptación parcial del PGOU a la LOUA.

Además de estos terrenos, de acuerdo al artículo  75 de la LOUA, el 
Ayuntamiento deberá destinar los bienes integrantes del patrimonio 
público de suelo que reciba por cesión del aprovechamiento 
urbanístico de cada ámbito de uso residencial a la promoción de 
vivienda protegida [10% de la edificabilidad total]. 
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9�3� Resumen de la Capacidad Residencial Protegida

En conclusión, debe tenerse en cuenta que la capacidad residencial 
estimada del planeamiento general vigente pendiente de ejecutar resultaría 
más que suficiente para atender las necesidades de vivienda protegida de la 
población actual y de la proyección de la población en el período decenal 
de vigencia de este Plan Municipal de Vivienda y Suelo.

Tabla 51. Vivienda protegida de iniciativa privada en ámbitos de titularidad privada

Denom� 
Planeam�

Clasificación 
Suelo Superficie [m2] Edificabilidad 

[m2t/m2s] Reserva VPO%]

18-CA SUNC 2.500 0,6 30%

01-ES 1.1 SUNC 24.391 0,7 30%

10-ES SUNC 6.600 0,6 30%

12-ES SUNC 4.702 0,6 30%

14-ES SUNC 2.277 0,6 30%

01-SE SUNC 20.399 1,5 30%

05-SE SUNC 17.605 1,5 30%

10-SE SUNC 10.682 1,5 30%

11-SE 2 SUNC 11.783 0,25 30%

20-SO D SUNC 40.315 - 30%

21-SO SUNC 31.700 1,34 30%

01-SR3 SUNC 2.819 0,6 30%

03-SR SUNC 4.336 0,6 30%

22-SR SUNC 4.419 0,6 30%

01-TG SUNC 3.028 0,266 30%

10-TG SUNC 3.736 0,6 30%

22-TG SUNC 65.027 0,342 30%

24-TG SUNC 667 0,6 30%

25-TG SUNC 14.145 1 30%

26-TG SUNC 2.541 0,6 30%

01-SR 2 SUS 52.593 0,6 30%

17-SR SUS 99.363 0,6 30%

03-TG SUS 93.803 0,266 30%

04-TG SUS 107.107 0,266 30%

03-AL SUNS 1.200.000 0,266 30%

01-ES3 SUNS 204.208 0,6 30%

13-ES SUNS 56.844 0,6 30%

09-SE SUNS 52.926 0,6 30%
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10� Diagnóstico

10�1� Introducción

Para poder establecer una planificación de vivienda adecuada a las 
características tanto territoriales como sociales de la población, es preciso 
partir de un diagnóstico previo de la situación actual y de las previsiones de 
la demanda.

En apartados anteriores se han ofrecido los datos de la situación actual en 
lo relativo al tema de la vivienda presentando una síntesis de los principales 
aspectos para un adecuado enfoque del problema: distribución de la 
población y el empleo, expectativas demográficas, ritmo de construcción 
de viviendas, actuaciones de la Administración en los últimos años, 
distribución de los tipos de vivienda [principales, secundarias y vacías 
o desocupadas], previsiones del planeamiento en lo relativo al suelo 
residencial y específicamente del reservado para vivienda protegida, el 
patrimonio público de suelo, etc.

Corresponde al presente apartado establecer las previsiones de demanda 
de suelo para la construcción de viviendas, particularmente viviendas 
protegidas, en el período horizonte del Plan Municipal.

Con carácter general, y desde un punto de vista teórico, se considera que 
la formación de necesidades de vivienda deriva de la evolución de las 
siguientes variables:

 # Necesidades de vivienda por formación de nuevos hogares.

 # Necesidades de vivienda por reposición de parque.

 # Necesidades de vivienda por cambio de uso.

 # Evolución del parque de viviendas vacías y secundarias.

Un método que considerara la composición de cada una de las variables 
anteriores no resulta, sin embargo, factible como pudiera parecer debido a la 

falta de base estadística o estudios concretos sobre algunas de las referidas 
variables. Por esta razón, se ha optado por implementar una valoración 
de la necesidad de vivienda consistente en transformar las previsiones 
demográficas en proyecciones de aumento del parque de viviendas.

10�2� Criterios para la Estimación del Número de Viviendas 
Protegidas en Función de las Proyecciones de Población

El diagnóstico que se ha realizado para acometer la planificación contenida 
en el presente Plan parte de los datos conocidos para San  Roque de las 
proyecciones demográficas en municipios mayores de diez mil habitantes 
según sexo para el período 2009-2035. Estos datos se han concretado para 
el período 2018-2027 en el que se programan las acciones del Plan Municipal 
de Vivienda y Suelo. No obstante, estas proyecciones se han corregido a la 
baja tras comprobar que los datos que contienen para el período 2009-2017 
arrojan una población ligeramente inferior a la que finalmente fue registrada 
en el padrón municipal y las estadísticas oficiales. La distribución temporal 
por fases y las proyecciones de población originales y corregidas son 
las siguientes:

Tabla 52. Distribución temporal por fases de la proyección de la población
Distribución Temporal por Fases de la Proyección de la Población

Fases Corto Plazo Medio Plazo

Años 2018 2019 2020 2021 2022

Proy. población IECA 30.740 30.801 30.859 30.916 30.974

Proy. población IECA corregida 29.817 29.876 29.933 29.988 30.044

Distribución Temporal por Fases de la Proyección de la Población

Fases Largo Plazo

Años 2023 2024 2025 2026 2027

Proy. población IECA 31.030 31.086 31.141 31.192 31.239

Proy. población IECA corregida 30.099 30.153 30.206 30.256 30.301
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Según las proyecciones de población expuestas, se puede deducir el 
número de viviendas que debieran ejecutarse para hacer frente al aumento 
de población, que como quedó demostrado en apartados anteriores, en el 
caso de San Roque es creciente, en contraposición a las medias provinciales 
que reflejan una regresión demográfica. Para esta traducción del número 
de habitantes a viviendas necesarias se ha recurrido a la Orden de 29 de 
septiembre de 2008, por la que se regula el coeficiente aplicable para el 
cálculo de crecimiento poblacional derivado de las viviendas previstas 
en los instrumentos de planeamiento urbanístico. En dicha orden se 
establece un coeficiente de 2,4 habitantes por vivienda, para el cálculo de 
la población derivada de las viviendas previstas en los instrumentos de 
planeamiento urbanístico.

Asimismo, se ha realizado un ajuste del número de viviendas calculadas con 
los parámetros anteriores a partir de las tasas de viviendas desocupadas o 
vacías y secundarias conocidas a partir de los datos censales, que tratándose 
de viviendas familiares no son principales, por lo que su existencia no 
depende a la generación de nuevos hogares. La proporción de viviendas 
vacías es un parámetro que se ha ido ajustando con el tiempo para el caso 
de San Roque. Así, en el año 2001, la tasa de viviendas vacías respecto del 
total de viviendas familiares censadas era del 16,00% y un 19,87% en 2011. 
Por tanto, se considera esta variable para corregir el número de viviendas 
que se derivan de los cálculos demográficos directos, al entenderse que 
tradicionalmente existe una bolsa de viviendas existentes que son 
construidas y que no responden a demandas de la población.

Esta variable se ha demostrado que es creciente, esto es, su representación 
ha venido ganando peso respecto del total existente. Los cálculos 
efectuados para valorar esta circunstancia aumentan al 21,21% el porcentaje 
de viviendas vacías en el horizonte del Plan. Igualmente se concretan los 

ajustes derivados de la consideración de viviendas secundarias que, al 
contrario de las anteriores, han ido disminuyendo de proporción con el 
tiempo [23,00% en 2001; 17,46% en 2011]. Dada la variación de esta variable 
se estima que se alcanzará un 16,12% en el horizonte del Plan. Todas estas 
consideraciones se sintetizan en la tabla al pie:

Se han obtenido hasta el momento el número de viviendas totales en virtud 
de la composición de las variables de aumento estimado de población y la 
proporción esperable de tipos de vivienda, entendiendo que los aumentos 
de población deben ser asumidos por los tipos de viviendas familiares 
principales y existe un porcentaje cercano al 35% que se completan con 
viviendas secundarias y otras que se construirán pero no se ocuparán. A 
continuación se traducirán estos datos de número de viviendas a parámetros 
de edificabilidad. Para ello se recurre de nuevo al Censo de Población y 
Vivienda, que en función del número de viviendas del municipio y de su 
superficie útil, establece una media de 107 m² de superficie útil por vivienda, 
lo que puede corresponderse con una media de 127  m² de superficie 
media construida.

Una vez conocidas el número de viviendas y sus superficies, es posible 
estimar las superficies edificables globales. A partir de esta edificabilidad 
global podrá calcularse la reserva mínima obligatoria correspondiente al 
treinta por ciento de la edificabilidad residencial en cada área de reforma 
interior o sector con uso residencial para su destino a viviendas protegidas 
según el artículo 10.1.A).b) de la LOUA. Por último, este porcentaje de 
edificabilidad residencial con destino a vivienda protegida se traducirá a 
número de viviendas, introduciendo una hipótesis que considere que las 
viviendas que se construyan para tal fin pueden tener una superficie útil 
de unos 80 m². Todas estas consideraciones se exponen en la tabla que se 
incluye a continuación.

Tabla 53. Viviendas libres y protegidas necesarias para cubrir la demanda
Viviendas Libres y Protegidas Necesarias para Cubrir la Demanda

Fases Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo

Años 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Incremento absoluto de población 120 168 257

Incremento de población. Distribución en años 61 59 56 55 56 54 54 53 49 46

Tamaño del hogar 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40

Incremento viviendas familiares principales 16 15 14 14 14 14 14 14 13 12

Proporción de viviendas familiares principales [%] 62,66% 62,71% 62,76% 62,80% 62,85% 62,90% 62,94% 62,99% 63,03% 63,07%

Proporción viviendas vacías [%] 19,81% 19,98% 20,15% 20,31% 20,47% 20,63% 20,78% 20,94% 21,08% 21,21%

Proporción de viviendas secundarias [%] 17,51% 17,34% 17,18% 17,02% 16,68% 16,70% 16,54% 16,39% 16,25% 16,12%

Núm. total viviendas [principales, vacías, secundarias] 1.730 1.754 1.777 1.800 1.823 1.845 1.867 1.889 1.909 1.928

Incremento absoluto viviendas en cada Fase 49 69 105
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Viviendas Protegidas Necesarias para Cubrir la Demanda

Fases Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo

Años 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Viv. libres y protegidas necesarias para cubrir demanda 49 69 105

Superficie Útil / Superficie Construida por Vivienda [m²] 107,00/126,00 107,00/126,00 107,00/126,00

Superficies Edificables Globales 6.174 m²t 8.694 m²t 13.230 m²t

Reserva de Vivienda Protegida [30%] 1.852 m²t 2.608 m²t 3.969 m²t

Número de Viviendas Protegidas posibles [80 m²t/viv] 19 26 40

Núm� Viviendas Protegidas total 85

Tabla 54. Viviendas protegidas necesarias para cubrir la demanda

En el registro de demandantes de vivienda protegida de San  Roque 
constan en la actualidad un total de 442 inscripciones para las que habría 
que satisfacer su necesidad de vivienda protegida. Considerando que cada 
inscripción se correspondería con una vivienda protegida de alguno de los 
regímenes previstos, se podría concluir que en virtud de los ritmos previstos 
de promoción de vivienda para satisfacer estrictamente los crecimientos 
demográficos previstos, la mitad de los demandantes de vivienda protegida 
podrían ver satisfecha su demanda en el período 2018-2022, esto es, a corto 
y medio plazo, dentro de las fases temporales del Plan.

No obstante, debe considerarse que los factores y procesos que inciden en 
la promoción de vivienda, favoreciendo su concreción, podrían alterarse 
por cambios en el contexto socioeconómico o por la impulsión de nuevas 
medidas y políticas en materia de vivienda y en el mercado del suelo. En este 
sentido, es necesario poner de manifiesto que el desarrollo cuantitativo del 
número de viviendas a satisfacer antes expuesto está referido a un cálculo 
del horizonte menos favorable en función de la evolución del crecimiento.

El Programa de Actuación del presente Plan concretará pormenorizadamente 
las actuaciones necesarias y suficientes que den respuesta a la realidad 
diagnosticada y que permitan alcanzar los objetivos que se persiguen.

10�3� Criterios para la Fijación del Porcentaje de Vivienda 
Protegida Sujeto al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo

Una vez estudiadas y evaluadas las necesidades presentes y futuras de 
la población en relación a la vivienda protegida, es necesario terminar 
de concretar los niveles de demanda de vivienda protegida que deben 
acogerse al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo. Tal como establece la LOUA, 
si la representación de las viviendas sujetas a algún régimen autonómico 
no alcanza la reserva mínima establecida, el porcentaje restante debe 
destinarse a algún régimen de protección municipal que, al menos, limite 
su precio máximo en venta o alquiler y establezca los requisitos que han 
de cumplir los destinatarios de las mismas, en el marco de lo establecido 

en la legislación reguladora del derecho a la vivienda en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

A continuación se diagnostican los niveles de oferta de vivienda sujetos a 
algún régimen distinto del municipal con los que históricamente se han ido 
cubriendo las necesidades de vivienda. Éstos han jugado un papel principal 
para responder a la función social de la vivienda, a través de los distintos 
programas y políticas que se han coordinado y que han ido adoptando las 
medidas oportunas para resolver los problemas en materia de vivienda. 
El objetivo es detectar cuantitativamente cómo se ha ido cubriendo la 
demanda de estas viviendas, a través de los datos objetivos conocidos 
de este fenómeno, y deslizar tendencialmente su comportamiento en el 
horizonte temporal del Plan. 

Se recogen a continuación los datos expuestos en apartados anteriores 
sobre la promoción de vivienda pública en San Roque y su incardinamiento 
temporal, de la que se extraen las ratios de vivienda con las que se ha ido 
haciendo frente a la demanda de vivienda.

Ratio de Viviendas Protegidas Construidas en los Seis Últimos Decenios

Decenio 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011

San Roque 675 1.120 1.691 2.219 1.445 2.233 -

Viv. Prot. Construidas 0 264 1.103 12 260 385 19

Ratio 0,00% 23,57% 65,22% 0,54% 17,99% 17,24% -

Tabla 55. Ratio de viviendas protegidas construidas en los seis últimos decenios

Como se expone, las ratios que expresan la cuota de respuesta a las 
necesidades de vivienda protegida desde actuaciones públicas ha sido muy 
irregular. Así, se ha pasado de una ratio de 65,22% viviendas protegidas por 
habitante en la década de los años 70 a valores por debajo del 1% en los 
años 80. La proyección de este comportamiento atendencial en San Roque 
nos arroja las cuotas estimadas de participación de la administración 
autonómica en la provisión de nueva oferta de vivienda protegida. Esta 
estimación se recoge en el gráfico siguiente:
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Ilustración 29. Tendencia de la ratio vivienda protegida/habitantes

La gráfica anterior desliza el comportamiento atendencial hasta el horizonte 
temporal del Plan Municipal. Estadísticamente se estima que para el año 
2027 el valor de la ratio vivienda protegida/habitantes se sitúa en 1,52%, 
significativo de que el número de viviendas protegidas demandadas por 
habitante seguirá en aumento, lo que supone sin duda la mejora del estándar. 
Por otra parte, es necesario exponer que se trata de una aproximación a 
las necesidades futuras de vivienda protegida, que se centra en el estudio 
en un territorio homogéneo a nivel de estructura urbana, física, dinamismo 
económico y comportamiento social. La traducción de este índice de 
viviendas protegidas por habitante aplicada a la proyección demográfica 
corregida del IECA que se utiliza en el diagnóstico arroja que en el horizonte 
del Plan, año 2027, serán necesarias 85 nuevas viviendas protegidas para 
afrontar la dinámica de demanda. Esta necesidad de vivienda protegida 
quedará resuelta con los suelos urbanos de titularidad municipal, que 
suman una capacidad residencial total de 657 viviendas, un 25% más que 
la suma de las inscripciones activas de demandantes de vivienda protegida 
[442 viviendas] y las previsiones futuras de demanda en el horizonte del 
plan [85 viviendas]. 

Por otro lado, en cumplimiento del artículo 10.1.A).b) de la LOUA y en base 
al estudio de las necesidades presentes y futuras de población, el Presente 

Plan Municipal de Vivienda y Suelo arroja una demanda de vivienda 
protegida acogida al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo inferior al porcentaje 
de reserva establecido, por lo que el 30% de la capacidad residencial de los 
suelos a desarrollar deberá destinarse a viviendas sujetas a algún régimen 
de protección municipal que, al menos, limite su precio máximo en venta 
o alquiler y estableza los requisitos que han de cumplir los destinatarios 
de las mismas, en el marco de lo establecido en la legislación reguladora 
del derecho a la vivienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicho 
régimen de protección municipal queda recogido en la Modificación y 
Adaptación de la Ordenanza del Registro Público Municipal de Demandantes 
de Vivienda Protegida publicada en BOP núm.150 de 7 de agosto de 2012.

Por último, cabe ultimar los suelos que deben destinarse a viviendas sujetas a 
algún régimen de protección municipal y las que deben hacerlo a regímenes 
autonómicos en función de los datos ya conocidos y en cumplimiento del 
artículo 10.1.A).b) de la LOUA. Solo se consideran los suelos urbanos por 
tener una disponibilidad inmediata.

Tabla 56. Cuantificación de la capacidad residencial protegida de la AdP
Cuantificación de la Capacidad Residencial Protegida de la AdP

Ámbito VPO 
Ayuntamiento

VPO Edif� 
Privada VPO Total

PMVS revisión PMVS vigente Núm� Núm� Núm�

AVP-CMP-02 04_SRB 0 20 20

AVP-EST-04 22_SRC 0 8 8

AVP-GDR-01 02_SRG 32 0 32

AVP-GDR-02 03_SRG 0 30 30

AVP-MFL-01 15_SRC 0 235 235

AVP-PMY-01 01_SRB 0 173 173

AVP-SRC-01 01_SRC 0 45 45

AVP-SRC-02 02_SRC 0 45 45

AVP-SRC-03 03_SRC 0 45 45

AVP-TGL-01 13_SRC 0 8 8

AVP-TGL-02 14_SRC 0 12 12

AVP-SEG-01 — 4 0 4

Total 36 621 657
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B Programa de Actuación

Ilustración 30. Núcleo Urbano de San Roque.
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1� Objetivos y Estrategias

Tras el estudio de la población y sus necesidades en materia de vivienda, 
el parque de viviendas existente y su estado de conservación y los suelos, 
procede la definición de los objetivos y estrategias por la Administración 
local, para poder elaborar el Programa de Actuación.

1�1� Objetivos

1�1�1� Objetivos Generales

 # Revisar el actual Plan Municipal de Vivienda, en los términos recogidos 
en el Apartado 5.0 del Plan Municipal de Vivienda y Suelo T.M. de San 
San Roque 2014, y el Artículo 6 del Plan de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía 2016-2020, con el objeto de alinear sus determinaciones a la 
nueva normativa en relación a la regeneración y renovación urbanas.

 # Hacer efectivo el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna 
y adecuada a sus necesidades, en unas condiciones económicas 
proporcionales a los ingresos del hogar.

 # Promover la cohesión social en materia de vivienda y evitar y prevenir 
los fenómenos de discriminación, exclusión, segregación o acoso sobre 
los colectivos más vulnerables, así como la pérdida de su vivienda, 
como consecuencia de una ejecución hipotecaria o por morosidad del 
pago del alquiler.

1�1�2� Objetivos Relacionados con las Actuaciones 
de Vivienda Protegida

 # Determinar la demanda de vivienda no satisfecha y/o el potencial 
de demanda, clasificándola por niveles de renta, y la capacidad de 
respuesta con las viviendas disponibles en el municipio.

 # Facilitar el cambio o permuta de vivienda a aquellas familias que 
posean una inadecuada a sus necesidades personales o familiares.

 # Establecer una oferta de vivienda protegida de nueva construcción en 
alquiler que satisfaga la demanda, apoyándose en los programas que 
se regulen en los planes estatal y autonómico de vivienda y en este 
Plan Municipal.

 # Promover la cohesión social en materia de vivienda y evitar y prevenir 
los fenómenos de discriminación, exclusión, segregación o acoso sobre 
los colectivos más vulnerables, así como la pérdida de su vivienda, 
como consecuencia de una ejecución hipotecaria o por morosidad del 
pago del alquiler.

 # Impulsar las medidas suficientes para la rehabilitación, conservación y 
adecuación funcional y de ahorro energético de las viviendas y edificios.

 # Determinar el porcentaje de reserva de viviendas protegidas que 
deben acogerse al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo y el de viviendas 
que deben destinarse a algún régimen de protección municipal, a partir 
del estudio de las necesidades presentes y futuras de la población. 
Este régimen municipal debe, al menos, limitar el precio máximo en 
venta o alquiler de las viviendas y establecer los requisitos que han de 
cumplir los destinatarios de las mismas, en el marco de lo establecido 
en la legislación reguladora del derecho a la vivienda en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

1�1�3� Objetivos Relacionados con las Actuaciones 
de Bienes Patrimoniales

 # Determinar las necesidades de suelo para completar la oferta residencial, 
en el caso de que sea necesario, cuantitativa y cualitativamente.
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 # Diseñar y, en su caso, implementar los instrumentos urbanísticos 
para la localización, clasificación, ordenación, gestión y ejecución de 
bienes patrimoniales.

 # Gestionar los bienes patrimoniales para que sean una verdadera 
herramienta de intervención en el mercado del suelo y contribuyan a 
facilitar el acceso a la vivienda.

1�1�4� Objetivos Relacionados con las Actuaciones de Mejora Urbana

 # Acometer operaciones de regeneración de la ciudad consolidada 
mediante la reconversión urbana del espacio público.

 # Mejorar la calidad y la sostenibilidad del medio urbano.

 # Conseguir la adecuada accesibilidad del espacio público.

 # Propiciar la integración de las viviendas dispersas y los ensanches 
periféricos con el núcleo urbano.

1�2� Estrategias

A continuación se definen las estrategias necesarias para la consecución de 
los objetivos expresados en el apartado anterior. Para clarificar las medidas 
necesarias a adoptar, éstas se han agrupado en temas concretos.

1�2�1� Estrategias Relativas al Acceso a la Vivienda

 # Estrategias relacionadas con la promoción de viviendas:

 ! Implantar modalidades de promoción de viviendas protegidas 
para alquiler.

 ! Implantar modalidades de promoción de alojamientos dotacionales.

 ! Implantar modalidades de viviendas destinadas a los colectivos 
más desfavorecidos

 ! Concertar con otros promotores sociales públicos o privados la 
participación en la ejecución de viviendas protegidas.

1�2�2� Estrategias Relativas a los Bienes Patrimoniales

 ! Destinar las cesiones de aprovechamiento al Ayuntamiento, 
vinculándolas a las políticas de vivienda.

 ! Utilizar y gestionar el patrimonio municipal de suelo y vivienda y 
el fondo económico a él vinculado poniéndolo al servicio de las 
actuaciones programadas.

 ! Fomentar la ampliación del patrimonio municipal de suelo y la 
puesta a disposición de los terrenos a los agentes públicos y privados 
que hayan de asumir la promoción de las viviendas protegidas.

 # Estrategias relacionadas con el planeamiento y la gestión urbanísticos:

 ! Coordinar el Plan Municipal de Vivienda y Suelo con el 
planeamiento urbanístico vigente, tanto de sus determinaciones 
de ordenación como de las de gestión y programación, a fin de 
adecuarlo a las necesidades de vivienda detectadas.

1�2�3� Estrategias Relativas a la Mejora Urbana

De manera general, las estrategias en materia de rehabilitación residencial 
conllevarán actuaciones que vayan desde la escala urbana a la rehabilitación 
de edificios y viviendas, contemplado la mejora de su habitabilidad y 
de su eficiencia energética, así como de la calidad medioambiental y 
la sostenibilidad, primando, a su vez, el cuidado del entorno frente al 
crecimiento desmedido.

 # Estrategias relacionadas con medidas para el mejor uso, conservación 
y mantenimiento del parque de vivienda existente: profundizar en 
el conocimiento de la situación del parque existente, ya sea público 
o privado.

 # Estrategias relacionadas con medidas para la eliminación de la 
infravivienda: profundizar en el conocimiento de la situación de la 
infravivienda e instar la colaboración entre las distintas Administraciones.

 # Estrategias para la rehabilitación urbana sostenible: contemplar 
actuaciones sobre ámbitos urbanos que precisan de mejora, 
áreas industriales y productivas en desuso o ámbitos urbanos con 
potencialidades y oportunidades de intervención, cuya recuperación 
permita una reactivación urbana, social y económica de la ciudad, 
dentro de parámetros ambientales sostenibles.
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1�2�4� Estrategias Relativas a la Información 
y Asistencia a la Ciudadanía

 # Estrategias en relación a la implantación de servicios de información y 
asistencia a la ciudadanía en materia de vivienda:

 ! Facilitar a los ciudadanos la información sobre normativa, ayudas, 
programas y políticas de las diversas Administraciones públicas en 
materia de vivienda.

 ! Propiciar el asesoramiento y la mediación entre los propietarios 
y la población demandante de vivienda para fomentar el 
alquiler social.

 ! Fomentar la prevención y la asistencia a personas o familias a las 
que la pérdida de su domicilio habitual, como consecuencia de 
una ejecución hipotecaria o por morosidad del pago del alquiler, 
les sitúan en riesgo de exclusión residencial y social.

 ! Informar a la ciudadanía para que realice labores de uso, 
mantenimiento y conservación del parque de viviendas 
del municipio.

 # Estrategias en relación al apoyo técnico al uso, conservación, 
mantenimiento y la rehabilitación:

 ! Fomentar el cumplimiento del deber de conservación, 
mantenimiento y rehabilitación de las viviendas, establecido en la 
Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda 
en Andalucía, facilitando la información y el asesoramiento 
técnico y legal en materia de uso, conservación, mantenimiento y 
rehabilitación a la ciudadanía.

 ! Fomentar la realización de acciones preventivas y de intervención 
en los edificios residenciales y las viviendas con el objetivo de 
evitar la pérdida de sus condiciones de calidad.

 # Estrategias en relación a recursos, organización y conocimiento:

 ! Crear un registro de oferta de viviendas para facilitar la permuta 
de sus viviendas a las familias que ocupen una inadecuada a sus 
necesidades u otras iniciativas para procurar el uso más eficiente 
del parque de viviendas.
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2� Plan de Actuación

El presente plan de actuación contiene la programación y la evaluación 
económica de las necesidades diagnosticadas y de la definición de 
objetivos y estrategias, así como la descripción de la financiación que 
posibilite económicamente la realización de las actuaciones programadas. 
Para conseguir la adecuación del programa de actuación a la realidad 
social, se deberá procurar la máxima cooperación y la coordinación 
entre las Administraciones competentes y suscribir los convenios o 
programas precisos.

La articulación, gestión y seguimiento de los objetivos del Plan, se llevará 
a cabo a partir de los propios servicios municipales del Ayuntamiento, 
puesto que no existe ninguna empresa municipal, consorcio, patronato u 
operador público con capacidad para llevar a cabo las funciones de gestión 
y actuación.

2�1� Vigencia, Revisión y Fases del PMVS

El Plan Municipal de Vivienda y Suelo de San Roque tendrá una vigencia 
de diez años desde su aprobación. Deberá revisarse cada cinco años, según 
lo establecido en el artículo 13.1 de la Ley 1/2010, Reguladora del Derecho a 
la Vivienda en Andalucía, pudiéndose, al término de dicho período redactar 
un nuevo Plan o adaptar, renovar o prorrogar el existente. No obstante, el 
Ayuntamiento podrá revisar el contenido del presente Plan cuando:

 # Se produzcan cambios no previstos de la legislación sectorial.

 # Se alteren significativamente las previsiones demográficas.

 # Se produzcan cambios en las consideraciones por las que se estima la 
necesidad de vivienda.

 # Se precise su adecuación a un nuevo Plan Autonómico de Vivienda.

 # Se apruebe un nuevo Plan General de Ordenación Urbanística.

El Plan Municipal fija tres fases temporales para la consecución de sus 
objetivos que se denominan "corto plazo", "medio plazo" y "largo plazo" y 
adscribirá las actuaciones a cada una de ellas. La duración de estas fases es 
la siguiente:

Duración de las Fases del PMVS

Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo

2 años 3 años 5 años

Tabla 57. Duración de las fases del PMVS

2�2� Actuaciones Previstas sobre Vivienda Protegida

Dentro del Plan el objetivo prioritario consiste en atender las necesidades 
de alojamiento y una forma de hacerlo es ofreciendo nueva vivienda 
protegida, sea de alquiler o alquiler de opción a compra [preferentemente] 
o de compra. El proceso para poder adjudicar una vivienda protegida de 
nueva construcción comprende diferentes fases: gestión urbanística del 
suelo, su urbanización, la edificación del inmueble y, finalmente, la entrega 
de la vivienda acabada al usuario.

Tal como ya se ha expuesto, se conoce un grupo de viviendas en San Roque 
en situación de infravivienda, que quedará integrado en el programa de 
Rehabilitación Residencial.

No se han diagnosticado áreas de viviendas o edificios residenciales de 
vivienda colectiva con deficiencias en sus condiciones básicas. No obstante, 
existen grupos de viviendas y edificaciones residenciales donde es necesario 
mejorar la accesibilidad. En menor medida, además, son necesarias 
actuaciones de mantenimiento, de mejora de la envolvente térmica y de 
las instalaciones e infraestructuras. De forma puntual es necesario subsanar 
problemas estructurales graves.
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Por este motivo, el objetivo prioritario de este plan será el de disponer 
de nueva vivienda protegida y de mejorar la situación de la vivienda 
protegida existente.

La promoción de viviendas preferentemente en régimen de alquiler o 
alquiler con opción a compra son las actuaciones que configuran al eje 
vertebrador de este Plan, con el fin de que las personas o unidades de 
convivencia con perfiles bajos de IPREM puedan encontrar una vivienda 
en el mercado a un precio asequible, en correspondencia con los datos 
arrojados por el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. 

En concordancia con los establecido en Decreto 149/2006, de 25 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y se desarrollan determinadas Disposiciones de 
la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas en materia de Vivienda 
Protegida y el Suelo, el régimen legal de las viviendas protegidas será 
el siguiente:

1. Las viviendas protegidas estarán sometidas al régimen legal de 
protección durante el período que establezca, para cada programa, 
el correspondiente plan de vivienda aprobado por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía o, en todo caso, por Acuerdo del 
mismo, conforme a lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley 13/2005, de 11 
de noviembre. En los citados programas se podrá prever la reducción 
motivada del plazo fijado inicialmente para determinados supuestos o 
promociones específicas.

2. La sujeción al régimen legal durante el período de protección conllevará:

a.  Que se habrá de mantener el cumplimiento del requisito de destino 
de la vivienda protegida a residencia habitual y permanente.

b.  Que los requisitos en cuanto al precio y nivel de ingresos de las 
personas destinatarias, arrendatarias o propietarias, serán exigibles 
tanto en el primer acceso como en segundos o posteriores 
arrendamientos o transmisiones de las viviendas.

Los procedimientos de adjudicación de las viviendas serán conformes a lo 
establecido en la Ordenanza del RPMDVP vigente de San Roque.

Los instrumentos de planeamiento de desarrollo definirán en los suelos 
de reserva para vivienda protegida los porcentajes de vivienda de cada 
categoría, según los establecido en el artículo 10.3 de la Ley 1/2010, de 8 de 
marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía. A continuación 
se relacionan por orden de prioridad las diferentes categorías de vivienda 
protegida que, fruto del diagnóstico del Plan, deben satisfacerse así como 
una estimación de la cuantificación de cada una de las actuaciones:

En relación a la fijación de los precios máximos de venta de las viviendas 
protegidas en el marco de este PMVS, se establecen los siguientes criterios:

 # El precio máximo de venta de las viviendas que se promuevan por 
iniciativa municipal será el del Módulo Básico Estatal por 1,50.

 # Las restantes actuaciones de vivienda que se enmarcan en el 
plan autonómico tendrán los precios máximos de venta que en él 
se establezcan.

La adscripción de las 527 viviendas protegidas consideradas en este PMVS 
a los distintos programas, tanto autonómicos como municipales, tendrá la 
siguiente distribución aproximada:

Estimación de Viviendas a Satisfacer

Categoría de Vivienda Protegida Núm� Viv�

Alquiler 256

Alquiler con opción a compra 195

Compra 76

Total de viviendas en desarrollo del planeamiento previsto 527

Tabla 58. Estimación de viviendas a satisfacer

Adscripción Temporal de Viviendas a Satisfacer

Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo

117 161 249

Tabla 59. Adscripción temporal de viviendas a satisfacer

Las categorías de vivienda protegida que se proponen en el cuadro anterior 
se estiman como las más adecuadas en el momento de redactar el presente 
Plan. No obstante, en el momento de redactar el planeamiento de desarrollo 
que debe contenerlas se podrá valorar su idoneidad y modificarlas si, 
justificadamente, se estima que se debe dar respuesta a personas o familias 
con perfiles distintos de los aquí contemplados, previa consulta a los 
órganos municipales responsables del seguimiento del Plan.

Para la consecución de los objetivos en materia de vivienda, se cederán los 
siguientes suelos de titularidad pública:

Actuaciones de Vivienda Protegida Adscribiles al PMVS

Referencia Núm� viv� Descripción

AVP-CMP-02 20 Actuación de Vivienda Protegida de Promoción Privada

AVP-EST-04 8 Actuación de Vivienda Protegida de Promoción Privada

AVP-GDR-01 32 Actuación de Vivienda Protegida de Promoción Privada

AVP-GDR-02 30 Actuación de Vivienda Protegida de Promoción Privada

AVP-MFL-01 235 Actuación de Vivienda Protegida de Promoción Privada

AVP-PMY-01 173 Actuación de Vivienda Protegida de Promoción Privada
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Actuaciones de Vivienda Protegida Adscribiles al PMVS

AVP-SEG-01 4 Actuación de Vivienda Protegida de Promoción Pública

AVP-SRC-01 45 Actuación de Vivienda Protegida de Promoción Privada

AVP-SRC-02 45 Actuación de Vivienda Protegida de Promoción Privada

AVP-SRC-03 45 Actuación de Vivienda Protegida de Promoción Privada

AVP-TGL-01 8 Actuación de Vivienda Protegida de Promoción Privada

AVP-TGL-02 12 Actuación de Vivienda Protegida de Promoción Privada

AVP-SEG-01 4 Actuación de Vivienda Protegida de Promoción Pública

Tabla 60. Actuaciones de vivienda protegida adscribibles al PMVS

Dentro del conjunto de suelos de titularidad pública, tendrán una adscripción 
temporal a corto/medio plazo aquellos suelos urbanos consolidados por ser 
posible su aprovechamiento inmediado. Por su parte, los suelos urbanos 
no consolidados tendrán una adscripción temporal a medio/largo plazo 
por precisar de mayores transformaciones del medio urbano. Aquellos 
suelos incluidos en actuaciones de nueva planta con proyecto redactado y 
cuyas obras están previstas que comiencen en el presente año tendrán una 
adscripción temporal a corto plazo. Por último, aquellos suelos que cuentan 
con proyecto en fase de redacción y tienen previsto dar comienzo a las obras 
de edificación en menos de cuatro años a partir del momento de redacción 
del presente plan, tendrán una adscripción temporal a medio plazo.

2�3� Actuaciones Previstas sobre Bienes Patrimoniales y Privados

La gestión de los bienes integrantes del patrimonio municipal de suelo 
incluidos en la programación de este Plan se plantea a dos niveles:

 # Los bienes que en la actualidad son de titularidad municipal: son los 
bienes que ya se encuentran en el Registro del Patrimonio Municipal 
y que se tratarán de forma específica en este apartado. De todo el 
inventario de bienes, los contenidos en el presente Plan son los que 
cumplen las reglas siguientes:

 ! Son bienes patrimoniales, según la estructura del propio registro. 
Se excluyen, por tanto,  los bienes de propios, los bienes de servicio 
público y los bienes de dominio público al tratarse de parcelas, 
edificaciones o instalaciones que tienen un destino establecido y 
que se aparta de los objetivos que se persiguen con el plan.

 ! Están localizados en suelo urbano, excluyendo todas las 
fincas rústicas.

 ! Son solares para los que no se tiene previsto un uso específico, en 
virtud del planeamiento y de las propias necesidades de nuevas 
dotaciones para el municipio.

 # Los bienes conseguidos por cesión en favor del Ayuntamiento 
derivados del desarrollo del planeamiento. Estos bienes se encuentran 
encuadrados en el “Subprograma de vivienda pública derivada de 
la participación del Ayuntamiento en los procesos de planeamiento 
urbanístico” y, por tanto, no se tratarán en este apartado.

Para la consecución de los objetivos que se persiguen con la gestión de 
los bienes del patrimonio municipal de suelo, los bienes de titularidad 
municipal y los bienes de titularidad privada se estructuran en dos 
subprogramas independientes:

2�3�1� Subprograma de Rehabilitación Residencial

Comprende las siguientes actuaciones, cuyo objetivo principal es la mejora 
de las condiciones de accesibilidad a través de la instalación de ascensores, 
rampas de acceso, y elementos de información. A su vez, comprende 
las actuaciones de rehabilitación edificatoria que mejoran el estado de 
conservación del edificio, centrándose en su cimentación, estructura, 
envolvente o sus instalaciones comunes. Se incluyen además aquellas 
actuaciones de mejora en la eficiencia energética de los edificios a través de 
la optimización de la envolvente térmica, las instalaciones comunes, equipos 
de generación de energía térmica y/o eléctrica con energías renovables. 

Resulta necesario aclarar que un mismo grupo de viviendas puede 
comprender actuaciones de Rehabilitación Residencial, y a su vez, estar 
integradas en subprogramas de Rehabilitación Urbana. 

Actuaciones de Rehabilitación Residencial Adscribiles al PMVS

Referencia Núm� viv� Descripción

ARE-SRC-02 112 Actuación sobre accesibilidad

ARE-SRC-03 72 Actuación sobre accesibilidad

ARE-SRC-05 72 Actuación sobre accesibilidad

ARE-SRC-06 40 Actuación sobre accesibilidad

ARE-SRC-07 104 Actuación sobre accesibilidad

ARE-SRC-08 501 Actuación sobre accesibilidad [429 viviendas]

ARE-SRC-09 100 Actuación de rehabilitación edificatoria sobre daños 
estructurales y accesibilidad

ARE-SRC-10 40 Actuación de rehabilitación edificatoria sobre daños 
estructurales y accesibilidad

ARE-SRC-11 12 Actuación de rehabilitación edificatoria sobre envolvente 
térmica y accesibilidad

ARE-GDR-02 30 Actuación de rehabilitación edificatoria sobre daños 
estructurales, envolvente térmica y accesibilidad

ARE-PMY-01 200 Actuación sobre accesibilidad

ARE-PMY-02 120 Actuación sobre accesibilidad [84 viviendas]

ARE-MFL-02 20 Actuación sobre accesibilidad

ARE-TGL-02 12 Actuación sobre accesibilidad
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Actuaciones de Rehabilitación Residencial Adscribiles al PMVS

ARE-SRC-04 94 Actuación de rehabilitación edificatoria sobre envolvente 
térmica e instalaciones

ARE-CMP-01 4 Actuación de rehabilitación edificatoria sobre daños 
estructurales y estado de conservación del edificio

ARE-MFL-01 54 Actuación de rehabilitación edificatoria sobre daños 
estructurales, infraestructuras y accesibilidad

ARE-GDR-01 20 Actuación de rehabilitación edificatoria sobre estado de 
conservación del edificio

Tabla 61. Actuaciones de mejora urbana adscribibles al PMVS

Debe ser asunto prioritario el grupo de infraviviendas ARE-MLF-01 que 
precisa, además de las actuaciones descritas, solventar los problemas de 
propiedad que presenta. Su titular registral es el Fondo de Garantía de 
Depósitos, quien no reconoce el bien, y consecuentemente, imposibilita 
actuar sobre el mismo.

La siguiente tabla establece, a modo orientativo, el número mínimo de 
viviendas sobre las que se debiera actuar según las adscripciones temporales 
de corto, medio y largo plazo, para lograr la rehabilitación del conjunto de 
viviendas en el horizonte del plan. No obstante, estos valores podrían verse 
alterados por variaciones socieconómicas en el municipio o en las ayudas a 
las que se acoge el presente PMVS.

Adscripción Temporal de Actuaciones de Rehabilitación Residencial

Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo

333 viviendas 458 viviendas 708 viviendas

Tabla 62. Adscripción temporal de actuaciones de rehabilitación residencial

2�3�2� Subprograma de Rehabilitación Urbana

Comprende dos actuaciones sobre Áreas de Rehabilitación Integral, cuyo 
objetivo es el fomento, la coordinación y el desarrollo de actuaciones 
integrales de rehabilitación, regeneración y renovación urbana que 
afectan a sectores de población en riesgo de exclusión social. A su vez, el 
subprograma incluye las actuaciones de Regeneración del Espacio Público, 
cuyo objetivo es la mejora de la accesibilidad dentro del espacio público, 
fomentando un modelo de ciudad más sostenible. 

Actuaciones de Rehabilitación Urbana Adscribiles al PMVS

Referencia Descripción

ARU-SRC-08 Área de Rehabilitación Integral de 501 viviendas en barriada Los Olivillos, 
en el núcleo de San Roque. 

ARU-SRC-09 Área de Rehabilitación Integral de 140 viviendas en barriada Simón 
Susarte, en el núcleo de San Roque.

ARU-SRC-16 Regeneración del Espacio Público en el núcleo de San Roque

ARU-PMY-06 Regeneración del Espacio Público en el núcleo de Puente Mayorga.

Tabla 63. Actuaciones de mejora urbana adscribibles al PMVS

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado [San Roque Avanza 
2020], aprobada por unanimidad en el Pleno Municipal el 17 de noviembre 
de 2017 y recientemente remitida al Gobierno Central para su aprobación 
en la tercera convocatoria de las estrategias Edusi, integra las intervenciones  
ARU-SRC-08, ARU-SRC-09, y ARU-SRC-16. De este modo, se entiende que la 
adscripción temporal de las actuaciones de rehabilitación urbana sobre 
el Área de Rehabilitación Integral ARU-SRC-08, ARU-SRC-09, y el Espacio 
Público ARU-SRC-16 suponen un asunto prioritario frente al Espacio Público 
ARU-PMY-06.

Adscripción Temporal de Actuaciones de Rehabilitación Urbana

Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo

ARU-SRC-08 ARU-SRC-16 ARU-PMY-06

ARU-SRC-09 -- --

Tabla 64. Adscripción temporal de viviendas a satisfacer

2�4� Criterios para la Evaluación Económica

La evaluación económica de cada una de las actuaciones se realiza de 
acuerdo con su categoría. Se van a valorar los importes relativos a la 
ejecución material de las diferentes actuaciones, pero no se considerarán la 
redacción de los proyectos o estudios de carácter técnico que se requieran. 
Tampoco se contemplan los impuestos, las tasas ni los gastos de registros 
oficiales que en cada caso correspondan. La metodología para valorar 
cada una de las actuaciones debe basarse en los factores que se exponen 
a continuación.

La puesta en marcha del Programa de Actuación debe partir de la Oficina 
Técnica Municipal, de acuerdo con las directrices de la política municipal, 
como órgano con funciones específicas de supervisión y valoración de 
planes y programas, dentro de la estructura orgánica en la que se vertebra 
la organización del Ayuntamiento.

2�4�1� Actuaciones de Vivienda Protegida

Las actuaciones de edificación se aprecian en función de los precios de los 
terrenos urbanizados y de la construcción de la edificación. El precio de 
los terrenos destinados por el planeamiento o por condición contractual 
a la construcción de viviendas protegidas, incluido el coste de las obras 
de urbanización necesarias, no podrá exceder del 15% del importe que 
resulte de multiplicar el precio máximo de venta o referencia del metro 
cuadrado por la superficie útil de las referidas viviendas y anejos vinculados. 
El precio de la construcción de vivienda protegida se estima de acuerdo 
con los costes de referencia ofrecidos por el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Cádiz para el año 2018 en el epígrafe “A. Residencial” aplicándole al 
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módulo base los factores de corrección por localización, tipología y calidad. 
Los valores que establece el COAC hacen referencia a los costes medios de 
ejecución material.

Programación y Cuantificación Económica de Actuaciones de Vivienda Protegida

Fase Referencia Cuantificación Económica

Medio/Largo Plazo AVP-CMP-02 333.425,25€

Medio/Largo Plazo AVP-EST-04 133.370,10€

Medio Plazo AVP-GDR-01 533.480,40€

Corto Plazo AVP-GDR-02 500.137,88€

Medio/Largo Plazo AVP-MFL-01 3.917.746,69€

Medio/Largo Plazo AVP-PMY-01 2.884.128,41€

Corto/Medio Plazo AVP-SRC-01 750.206,81€

Corto/Medio Plazo AVP-SRC-02 750.206,81€

Corto/Medio Plazo AVP-SRC-03 750.206,81€

Corto Plazo AVP-TGL-01 133.370,10€

Corto Plazo AVP-TGL-02 200.055,15€
Corto Plazo AVP-SEG-01 66.685,05€
Total 10�953�019,46€

Tabla 65. Programación y cuantificación económica de actuaciones de vivienda protegida

Agentes y Participación

Subprograma Privados Ayto� Diputación
Provincial

Junta de
Andalucía

Vivienda protegida de promoción 
pública 0% 100% 0% 0%

Vivienda protegida de promoción 
privada 100% 0% 0% 0%

Tabla 66. Agentes y participación

Las actuaciones de vivienda protegida de promoción privada gozarán de una 
bonificación del 50% de la cuota íntegra del Impuesto de Bienes Inmuebles 
[IBI] durante los tres periodos impositivos siguiente al del otorgamiento de 
la calificación definitiva.

Además, en los casos puntuales que establece el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, podrá optarse a una bonificación de 
hasta el 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
[ICIO].

2�4�2� Actuaciones de Rehabilitación Residencial

Las actuaciones de rehabilitación residencial se aprecian en función de 
su estado actual y el número total de viviendas protegidas que incluyen. 
La cuantificación económica que se consigna en la ficha de cada una de 
las actuaciones y en el estudio económico debe servir solo a efectos de 

referencia, puesto que deberá revisarse, produciéndose una valoración 
técnica en el momento en que se proceda a la rehabilitación del bien.

El precio de las actuaciones de rehabilitación sobre la envolvente de las 
edificaciones, la estructura y las instalaciones, se estiman de acuerdo con 
los costes de referencia ofrecidos por el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Cádiz para el año 2018 en el epígrafe “C. Obras en Edificios Existentes” 
aplicándole al módulo base los factores de corrección según correspondan. 
Los valores que establece el COAC hacen referencia a los costes medios de 
ejecución material.

Para el cálculo de los costes medios de ejecución material de las actuaciones 
de rehabilitación sobre la accesibilidad de las edificaciones se toma de 
referencia la Base de Costos de la Construcción de Andalucía [BCCA] del 19 
de julio de 2017, grupo 08MAA Ascensores.

Programación y Cuantificación Económica de Actuaciones de Rehabilitación 
Residencial

Fase Referencia Cuantificación Económica

Sin adscripción temporal ARE-SRC-02 198.427,04€

Sin adscripción temporal ARE-SRC-03 125.262,72€

Sin adscripción temporal ARE-SRC-05 196.251,39€

Sin adscripción temporal ARE-SRC-06 109.028,55€

Sin adscripción temporal ARE-SRC-07 283.474,23€

Sin adscripción temporal ARE-SRC-08 873.063,72€

Sin adscripción temporal ARE-SRC-09 1.349.395,13€

Sin adscripción temporal ARE-SRC-10 122.749,24€

Sin adscripción temporal ARE-SRC-11 288.837,14€

Sin adscripción temporal ARE-GDR-02 944.808,53€

Sin adscripción temporal ARE-PMY-01 545.142,75€

Sin adscripción temporal ARE-PMY-02 283.474,23€

Sin adscripción temporal ARE-MFL-02 186.716,44€

Sin adscripción temporal ARE-TGL-02 21.805,71€

Sin adscripción temporal ARE-SRC-04 871.291,08€

Sin adscripción temporal ARE-CMP-01 90.725,20€

Corto Plazo ARE-MFL-01 1.656.071,16€
Sin adscripción temporal ARE-GDR-01 87.350,35€
Total 8�233�874,60€

Tabla 67. Programación y cuantificación económica de actuaciones de Rehabilitación 
Residencial

Agentes y Participación

Subprograma Privados Ayto� Diputación
Provincial

Junta de
Andalucía

Programa de Rehabilitación 
Autonómica de Edificios 70% 0% 0% 30%

Programa de Rehabilitación 
Autonómica de viviendas 55% 0% 0% 45%
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Agentes y Participación
Programa de transformación de 
infravivienda 5% 0% 0% 95%

Tabla 68. Agentes y participación.

Las actuaciones sobre transformación de infravivienda gozarán de una 
bonificación del 50% de la cuota íntegra del Impuesto de Bienes Inmuebles 
[IBI] desde el período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras 
hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante este 
tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, 
en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.

2�4�3� Actuaciones de Rehabilitación Urbana

Las actuaciones de urbanización se aprecian en función de su superficie y 
de los costes de referencia ofrecidos por el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Cádiz para el año 2018 en el epígrafe “O. Urbanización”.

Programación y Cuantificación Económica de Actuaciones de Rehabilitación 
Urbana

Fase Referencia Cuantificación Económica

Corto Plazo ARU-SRC-08 1.816.665,93€

Corto Plazo ARU-SRC-09 307.460,55€

Medio Plazo ARU-SRC-16 2.387.366,95€

Largo Plazo ARU-PMY-06 1.074.561,79€

Total 5�586�055,22€

Tabla 69. Programación y cuantificación económica de actuaciones de rehabilitación urbana

Agentes y Participación

Subprograma Ayto� Diputación
Provincial

Junta de
Andalucía Estado

Áreas de Rehabilitación Integral - - 100% -

Regeneración del Espacio Público 20% - 80% -

Tabla 70. Agentes y participación

2�5� Implantación, Desarrollo, Seguimiento y Evaluación del Plan

A continuación se definen los mecanismos de implantación, desarrollo, 
seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de San 
Roque, estableciendo los agentes que lo llevarán a cabo y los procedimientos 
a seguir. Para la gestión efectiva de lo programado, una evaluación razonable 
de las actuaciones y, si fuera necesaria, la reprogramación correspondiente, 
se incluyen unos indicadores de gestión y de resultado o de impacto, 
acordes con los objetivos perseguidos por cada actuación.

2�5�1� Desarrollo, Evaluación y Seguimiento del Plan

Podrán ser ejecutores de los programas previstos en el PMVS:

 # Las Administraciones titulares de suelos y derechos y sus entes y 
sociedades instrumentales.

 # Los propietarios de viviendas y edificios, tanto personas físicas 
como jurídicas.

 # Los promotores privados.

Las actuaciones edificatorias sobre vivienda serán desarrolladas por la 
promoción privada, para lo que se establecerán las bases necesarias para 
la oferta pública de los suelos previstos en este PMVS. En cualquier caso las 
entidades del sector público se podrán reservar, para su propio desarrollo, 
las unidades que estimen conveniente en virtud de su régimen de desarrollo, 
singularidad o carácter estratégico de la actuación.

Las actuaciones sobre el patrimonio público de suelo y las de mejora urbana 
se desarrollarán por el Ayuntamiento o por éste y otras Administraciones 
públicas con las que se firmen los correspondientes convenios de 
colaboración o participación.

Se debe crear una Comisión de Seguimiento del Plan, como continuación 
del grupo de trabajo para la redacción del presente Plan, que tendrá las 
siguientes funciones:

 # Recibir información sobre las actuaciones acogidas al Plan.

 # Realizar el seguimiento de las actuaciones.

 # Elaborar un diagnóstico sobre la evolución de las propuestas contenidas 
para poder valorar su desarrollo y cumplimiento.

 # Evaluar el cumplimiento de los objetivos.
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 # Proponer nuevas actuaciones a incluir, en su caso, si como resultado 
del análisis del grado de cumplimiento y el diagnóstico se observasen 
disfunciones en la programación temporal o en el cumplimiento de 
objetivos de las actuaciones incluidas en el Plan.

Esta comisión de evaluación y seguimiento tendrá carácter técnico y estará 
conformada por los servicios municipales con competencia en planificación 
y urbanismo, en sus vertientes técnica y jurídica, y será presidida por el 
responsable de la concejalía competente en materia de vivienda, por 
delegación de Alcaldía. Esta Comisión se reunirá, al menos, una vez al año. 
La vigencia de esta comisión será la del PMVS o hasta la revisión de este.

2�5�2� Indicadores de Gestión

Los indicadores de gestión evalúan el nivel de cumplimiento temporal 
del PMVS. Estos indicadores figuran, además, en cada ficha del programa 
de actuación. Se establecen los siguientes indicadores de gestión:

Actuaciones de Vivienda Protegida

Cumplimiento de la programación de este PMVS
Comprobación que deberá realizarse, al menos, al término de cada una de las fases.
Se verificará que se está cumpliendo la programación y la participación de los agentes 
obligados.
Cumplimiento de los plazos de calificación
Comprobación que deberá realizarse, al menos, al término de cada una de las fases.
Se verificará que la administración actuante ha procedido a calificar las viviendas 
programadas en cada una de las fases.
Tabla 71. Indicadores de gestión en actuaciones de vivienda protegida

Actuaciones de Rehabilitación Residencial

Cumplimiento de la programación de este PMVS
Comprobación que deberá realizarse, al menos, al término de cada una de las fases.
Se verificará que se está cumpliendo la programación y la participación de los agentes 
obligados.
Cumplimiento de las actuaciones
Comprobación que deberá realizarse, al menos, al término de cada una de las fases.
Se verificará que la administración actuante ha procedido a calificar las viviendas 
programadas en cada una de las fases.
Tabla 72. Indicadores de gestión en actuaciones de rehabilitación residencial.

Actuaciones de Rehabilitación Urbana

Cumplimiento de la programación de este PMVS
Comprobación que deberá realizarse, al menos, al término de cada una de las fases.
Se verificará que se está cumpliendo la programación y la participación de los agentes 
obligados.
Cumplimiento del plazo de ejecución
Comprobación que deberá realizarse, al menos, al término de cada una de las fases.
Se verificará el cumplimiento de los plazos de ejecución de las obras previstas en los 
proyectos correspondientes.
Tabla 73. Indicadores de gestión en actuaciones de mejora urbana

2�5�3� Indicadores de Resultado o Impacto

Los indicadores de resultado o impacto evalúan el nivel de desempeño de 
los objetivos establecidos en este PMVS. Estos indicadores figuran, además, 
en cada ficha del programa de actuación. Se establecen los siguientes 
indicadores de resultado:

Actuaciones de Vivienda Protegida

Número de viviendas de iniciativa pública
Dato cuantitativo que se estimará, al menos, al término de cada una de las fases.
Se analizará la evolución estadística del número de viviendas iniciadas en el período que 
se evalúa.
Número de viviendas de iniciativa privada
Dato cuantitativo que se estimará, al menos, al término de cada una de las fases.
Se analizará la evolución estadística del número de viviendas iniciadas en el período que 
se evalúa.
Tabla 74. Indicadores de resultado o impacto en actuaciones de vivienda protegida

Actuaciones de Rehabilitación Residencial

Número de viviendas rehabilitadas
Dato cuantitativo que se estimará, al menos, al término de cada una de las fases.
Se analizará la evolución estadística de la cantidad de viviendas que se han rehabilitado.
Tabla 75. Indicadores de resultado o impacto en actuaciones de rehabilitación residencial.

Actuaciones de Rehabilitación Urbana

Superficie [m²] de viario público regenerado
Dato cuantitativo que se estimará, al menos, al término de cada una de las fases.
Se analizará la evolución estadística de la superficie de viario público renovado o 
regenerado.
Superficie [m²] de espacio público regenerado
Dato cuantitativo que se estimará, al menos, al término de cada una de las fases.
Se analizará la evolución estadística de la superficie de espacio público renovado o 
regenerado.
Tabla 76. Indicadores de resultado o impacto en actuaciones de mejora urbana
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C Fichas de Actuaciones

Ilustración 31. Viviendas protegidas en Miraflores, San Roque.
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Programa de Actuaciones de Vivienda Protegida

Referencia Subprograma Núm�
Viviendas Plazo

AVP-CMP-02 Vivienda protegida de promoción privada 20 Medio/Largo Plazo

AVP-EST-04 Vivienda protegida de promoción privada 8 Medio/Largo Plazo

AVP-GDR-01 Vivienda protegida de promoción privada 32 Medio Plazo

AVP-GDR-02 Vivienda protegida de promoción pública 30 Corto Plazo

AVP-MFL-01 Vivienda protegida de promoción privada 235 Medio/Largo Plazo

AVP-PMY-01 Vivienda protegida de promoción privada 173 Medio/Largo Plazo

AVP-SEG-01 Vivienda protegida de promoción pública 4 Corto/Medio Plazo

AVP-SRC-01 Vivienda protegida de promoción pública 45 Corto/Medio Plazo

AVP-SRC-02 Vivienda protegida de promoción pública 45 Corto/Medio Plazo

AVP-SRC-03 Vivienda protegida de promoción pública 45 Corto/Medio Plazo

AVP-TGL-01 Vivienda protegida de promoción pública 8 Corto Plazo

AVP-TGL-02 Vivienda protegida de promoción pública 12 Corto Plazo
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Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Datos Generales de la Actuación

Programa Actuaciones de vivienda protegida Clase de Suelo Urbano

Subprograma Vivienda protegida prom. privada Categoría de Suelo No Consolidado

Programación Temporal Medio/ Largo Plazo Ámbito de Planeamiento 07.CA

Núm� Viviendas Comprendidas 20 Ubicación El Palmeral, Campamento

Régimen de Protección — Referencia Catastral 6166117TF8066N

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] 32.100 m² Sup� Actuación [m²] 2.551 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Disponer suelo urbano con destino a vivienda protegida.
Dotar a la administración local de suelo para desarrollar las políticas urbanísticas públicas.
Afrontar la demanda de vivienda protegida para atender a las inscripciones en el RPMDVP
Cubrir modalidades de alquiler o alquiler con opción a compra, preferentemente.

Criterios

Concluir la tramitación urbanística de la ejecución del planeamiento [proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización] y la urbanización.
Emplear modelos de edificación de vivienda colectiva para destinatarios con bajos niveles de ingresos.

Observaciones

La totalidad de su edificabilidad se destina a vivienda protegida puesto que la propiedad del suelo es pública. Tipología edificatoria vivienda unifamiliar en hilera. 

Tramitación Urbanística según Planeamiento General Vigente

Sistema de Actuación Enajenación Iniciativa Privada

Planeamiento Plazo de Ejecución Máx� —

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de ResultadoCumplimiento de los plazos de calificación Núm. de viviendas de iniciativa privada

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación Privado — €

Enajenación Ayuntamiento 333.425,25 €

Denominación e Identificación

Vivienda Protegida en Parcela 07�CA, Campamento
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Datos Generales de la Actuación

Programa Actuaciones de vivienda protegida Clase de Suelo Urbano

Subprograma Vivienda protegida prom. privada Categoría de Suelo No Consolidado

Programación Temporal Medio/Largo Plazo Ámbito de Planeamiento Parcela 1 - 01.ES.1.1 - Zahonera Chica

Núm� Viviendas Comprendidas 8 Ubicación Calle Zahonera

Régimen de Protección Referencia Catastral 11033A01100010

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] 24.391 m² Sup� Actuación [m²] 512,7 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Disponer suelo urbano con destino a vivienda protegida.
Dotar a la administración local de suelo para desarrollar las políticas urbanísticas públicas.
Afrontar la demanda de vivienda protegida para atender a las inscripciones en el RPMDVP
Cubrir modalidades de alquiler o alquiler con opción a compra, preferentemente

Criterios

Concluir la tramitación urbanística de la ejecución del planeamiento [proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización] y la urbanización.
Emplear modelos de edificación de vivienda colectiva para destinatarios con bajos niveles de ingresos

Observaciones

La totalidad de su edificabilidad se destina a vivienda protegida puesto que la propiedad del suelo es pública.

Tramitación Urbanística según Planeamiento General Vigente

Sistema de Actuación Iniciativa Privada

Planeamiento Plazo de Ejecución Máx� —

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Núm. de viviendas de iniciativa pública

Cumplimiento de los plazos de calificación Núm. de viviendas de iniciativa privada

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación Privado — €

Enajenación Ayuntamiento 133.370,10 €

Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Denominación e Identificación

Vivienda Protegida en Calle Zahonera, Estación�
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Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Datos Generales de la Actuación

Programa Actuaciones de vivienda protegida Clase de Suelo Urbano

Subprograma Vivienda protegida prom. privada Categoría de Suelo Consolidado

Programación Temporal Medio Plazo Ámbito de Planeamiento Parcela 11-GD

Núm� Viviendas Comprendidas 32 Ubicación Recinto Ferial

Régimen de Protección — Referencia Catastral 3797101TF9139N

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] 24.872 m² Sup� Actuación [m²] 1.447,35 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Disponer suelo urbano con destino a vivienda protegida.
Dotar a la administración local de suelo para desarrollar las políticas urbanísticas públicas.
Afrontar la demanda de vivienda protegida para atender a las inscripciones en el RPMDVP.
Cubrir modalidades de alquiler o alquiler con opción a compra, preferentemente.

Criterios

Concluir la tramitación urbanística de la ejecución del planeamiento [proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización] y la urbanización.
Emplear modelos de edificación de vivienda colectiva para destinatarios con bajos niveles de ingresos.

Observaciones

La totalidad de su edificabilidad se destina a vivienda protegida puesto que la propiedad del suelo es pública.

Tramitación Urbanística según Planeamiento General Vigente

Sistema de Actuación Iniciativa Privada

Planeamiento Según Ordenanzas Plazo de Ejecución Máx� —

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Núm. de viviendas de iniciativa pública

Cumplimiento de los plazos de calificación Núm. de viviendas de iniciativa privada

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación Privado — €

Enajenación Ayuntamiento 533.480,40 €

Denominación e Identificación

Vivienda Protegida en Parcela 11-GD, Guadiaro
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Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Datos Generales de la Actuación

Programa Actuaciones de vivienda protegida Clase de Suelo Urbano

Subprograma Vivienda protegida prom. pública Categoría de Suelo Consolidado

Programación Temporal Corto Plazo Ámbito de Planeamiento Parcela 04-GD

Núm� Viviendas Comprendidas 30 Ubicación Avenida Tierno Galván

Régimen de Protección Referencia Catastral 3396305TF9139N

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] — Sup� Actuación [m²] 1.888 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Disponer suelo urbano con destino a vivienda protegida.
Dotar a la administración local de suelo para desarrollar las políticas urbanísticas públicas.
Afrontar la demanda de vivienda protegida para atender a las inscripciones en el RPMDVP
Cubrir modalidades de alquiler o alquiler con opción a compra, preferentemente.

Criterios

Concluir la tramitación urbanística de la ejecución del planeamiento [proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización] y la urbanización.
Emplear modelos de edificación de vivienda colectiva para destinatarios con bajos niveles de ingresos.

Observaciones

La totalidad de su edificabilidad se destina a vivienda protegida puesto que la propiedad del suelo es pública. 
Tipología edificatoria de bloque aislado.

Tramitación Urbanística según Planeamiento General Vigente

Sistema de Actuación Iniciativa Privada

Planeamiento Plazo de Ejecución Máx� —

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Núm. de viviendas de iniciativa pública

Cumplimiento de los plazos de calificación Núm. de viviendas de iniciativa privada

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación Privado — €

Enajenación Ayuntamiento 500.137,88 €

Denominación e Identificación

Vivienda Protegida en Parcela 04-GD, Guadiaro
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Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Datos Generales de la Actuación

Programa Actuaciones de vivienda protegida Clase de Suelo Urbano

Subprograma Vivienda protegida prom. privada Categoría de Suelo No Consolidado

Programación Temporal Medio/Largo plazo Ámbito de Planeamiento Parcela UNC - MF.01.UN - Miraflores

Núm� Viviendas Comprendidas 235 Ubicación Miraflores

Régimen de Protección Referencia Catastral 3600101TF8130S

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] — Sup� Actuación [m²] 22.600 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Disponer suelo urbano con destino a vivienda protegida.
Dotar a la administración local de suelo para desarrollar las políticas urbanísticas públicas.
Afrontar la demanda de vivienda protegida para atender a las inscripciones en el RPMDVP
Cubrir modalidades de alquiler o alquiler con opción a compra, preferentemente.

Criterios

Concluir la tramitación urbanística de la ejecución del planeamiento [proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización] y la urbanización.
Emplear modelos de edificación de vivienda colectiva para destinatarios con bajos niveles de ingresos.

Observaciones

La totalidad de su edificabilidad se destina a vivienda protegida puesto que la propiedad del suelo es pública.
Tipología edificatoria manzana.

Tramitación Urbanística según Planeamiento General Vigente

Sistema de Actuación Iniciativa Privada

Planeamiento Plazo de Ejecución Máx� —

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Núm. de viviendas de iniciativa pública

Cumplimiento de los plazos de calificación Núm. de viviendas de iniciativa privada

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación Privado — €

Enajenación Ayuntamiento 3.917.746,69 €

Denominación e Identificación

Vivienda Protegida en la Parcela UNC - MF�01�UN, Miraflores
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Datos Generales de la Actuación

Programa Actuaciones de vivienda protegida Clase de Suelo Urbano

Subprograma Vivienda protegida prom. privada Categoría de Suelo No Consolidado

Programación Temporal Medio/Largo Plazo Ámbito de Planeamiento Parcela UNC - PM.01.UN - Huerta Carrasco

Núm� Viviendas Comprendidas 173 Ubicación Avenida de la Hispanidad

Régimen de Protección Referencia Catastral 5571606TF8057S

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] 16.651 m² Sup� Actuación [m²] —

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Disponer suelo urbano con destino a vivienda protegida.
Dotar a la administración local de suelo para desarrollar las políticas urbanísticas públicas.
Afrontar la demanda de vivienda protegida para atender a las inscripciones en el RPMDVP
Cubrir modalidades de alquiler o alquiler con opción a compra, preferentemente.

Criterios

Concluir la tramitación urbanística de la ejecución del planeamiento [proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización] y la urbanización.
Emplear modelos de edificación de vivienda colectiva para destinatarios con bajos niveles de ingresos.

Observaciones

La totalidad de su edificabilidad se destina a vivienda protegida puesto que la propiedad del suelo es pública. Tipología edificatoria vivienda unifamiliar en hilera. 

Tramitación Urbanística según Planeamiento General Vigente

Sistema de Actuación Iniciativa Privada

Planeamiento Plazo de Ejecución Máx� —

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Núm. de viviendas de iniciativa pública

Cumplimiento de los plazos de calificación Núm. de viviendas de iniciativa privada

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación Privado — €

Enajenación Ayuntamiento 2.884.128,41 €

Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Denominación e Identificación

Vivienda Protegida en Parcela UNC - PM�01�UN, Puente Mayorga
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Datos Generales de la Actuación

Programa Actuaciones de vivienda protegida Clase de Suelo Suelo Urbano

Subprograma Vivienda protegida prom. pública Categoría de Suelo Consolidado

Programación Temporal Corto/Medio Plazo Ámbito de Planeamiento Sector 008-Par R-C

Núm� Viviendas Comprendidas 4 Ubicación Calle Duraznos

Régimen de Protección Referencia Catastral 4404935TF9240N

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] — Sup� Actuación [m²] 1.824 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Disponer suelo urbano con destino a vivienda protegida.
Dotar a la administración local de suelo para desarrollar las políticas urbanísticas públicas.
Afrontar la demanda de vivienda protegida para atender a las inscripciones en el RPMDVP
Cubrir modalidades de alquiler o alquiler con opción a compra, preferentemente.

Criterios

Concluir la tramitación urbanística de la ejecución del planeamiento [proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización] y la urbanización.
Emplear modelos de edificación de vivienda colectiva para destinatarios con bajos niveles de ingresos.

Observaciones

La totalidad de su edificabilidad se destina a vivienda protegida puesto que la propiedad del suelo es pública.

Tramitación Urbanística según Planeamiento General Vigente

Sistema de Actuación Iniciativa Privada

Planeamiento Plazo de Ejecución Máx� —

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Núm. de viviendas de iniciativa pública

Cumplimiento de los plazos de calificación Núm. de viviendas de iniciativa privada

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación Privado — €

Enajenación Ayuntamiento 66.685,05 €

Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Denominación e Identificación

Vivienda Protegida en Calle Duraznos, San Roque
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Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Datos Generales de la Actuación

Programa Actuaciones de vivienda protegida Clase de Suelo Urbano

Subprograma Vivienda protegida prom. pública Categoría de Suelo Consolidado

Programación Temporal Corto/Medio Plazo Ámbito de Planeamiento Parcela 4-12 SR 5 - Huerta Varela

Núm� Viviendas Comprendidas 45 Ubicación Calle Alberto Casañal

Régimen de Protección — Referencia Catastral 4802703TF8140S

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] — Sup� Actuación [m²] 1.723,2 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Disponer suelo urbano con destino a vivienda protegida.
Dotar a la administración local de suelo para desarrollar las políticas urbanísticas públicas.
Afrontar la demanda de vivienda protegida para atender a las inscripciones en el RPMDVP
Cubrir modalidades de alquiler o alquiler con opción a compra, preferentemente.

Criterios

Concluir la tramitación urbanística de la ejecución del planeamiento [proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización] y la urbanización.
Emplear modelos de edificación de vivienda colectiva para destinatarios con bajos niveles de ingresos.

Observaciones

La totalidad de su edificabilidad se destina a vivienda protegida puesto que la propiedad del suelo es pública.
Tipología edificatoria manzana.

Tramitación Urbanística según Planeamiento General Vigente

Sistema de Actuación Iniciativa Privada

Planeamiento Plazo de Ejecución Máx� —

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Núm. de viviendas de iniciativa pública

Cumplimiento de los plazos de calificación Núm. de viviendas de iniciativa privada

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación Privado — €

Enajenación Ayuntamiento 750.206,81 €

Denominación e Identificación

Vivienda Protegida en Parcela 4-12 SR 5, San Roque
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Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Datos Generales de la Actuación

Programa Actuaciones de vivienda protegida Clase de Suelo Urbano

Subprograma Vivienda protegida prom. pública Categoría de Suelo Consolidado

Programación Temporal Corto/Medio Plazo Ámbito de Planeamiento Parcela 5-12 SR 5-Huerta Varela

Núm� Viviendas Comprendidas 45 Ubicación Calle Alberto Casañal

Régimen de Protección Referencia Catastral 4802702TF8140S

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] --- Sup� Actuación [m²] 1.476,8 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Disponer suelo urbano con destino a vivienda protegida.
Dotar a la administración local de suelo para desarrollar las políticas urbanísticas públicas.
Afrontar la demanda de vivienda protegida para atender a las inscripciones en el RPMDVP
Cubrir modalidades de alquiler o alquiler con opción a compra, preferentemente.

Criterios

Concluir la tramitación urbanística de la ejecución del planeamiento [proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización] y la urbanización.
Emplear modelos de edificación de vivienda colectiva para destinatarios con bajos niveles de ingresos.

Observaciones

La totalidad de su edificabilidad se destina a vivienda protegida puesto que la propiedad del suelo es pública.
Tipología edificatoria manzana.

Tramitación Urbanística según Planeamiento General Vigente

Sistema de Actuación Iniciativa Privada

Planeamiento Plazo de Ejecución Máx� —

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Núm. de viviendas de iniciativa pública

Cumplimiento de los plazos de calificación Núm. de viviendas de iniciativa privada

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación Privado — €

Enajenación Ayuntamiento 750.206,81 €

Denominación e Identificación

Vivienda Protegida en Parcela 5-12 SR 5, San Roque
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Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Datos Generales de la Actuación

Programa Actuaciones de vivienda protegida Clase de Suelo Urbano

Subprograma Vivienda protegida prom. pública Categoría de Suelo Consolidado

Programación Temporal Corto/Medio Plazo Ámbito de Planeamiento Parcela 6-12 SR 5 - Huerta Varela

Núm� Viviendas Comprendidas 45 Ubicación calle Alberto Casañal

Régimen de Protección Referencia Catastral 4802701TF8140S

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] — Sup� Actuación [m²] 1.600 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Disponer suelo urbano con destino a vivienda protegida.
Dotar a la administración local de suelo para desarrollar las políticas urbanísticas públicas.
Afrontar la demanda de vivienda protegida para atender a las inscripciones en el RPMDVP
Cubrir modalidades de alquiler o alquiler con opción a compra, preferentemente.

Criterios

Concluir la tramitación urbanística de la ejecución del planeamiento [proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización] y la urbanización.
Emplear modelos de edificación de vivienda colectiva para destinatarios con bajos niveles de ingresos.

Observaciones

La totalidad de su edificabilidad se destina a vivienda protegida puesto que la propiedad del suelo es pública.
Tipología edificatoria manzana.

Tramitación Urbanística según Planeamiento General Vigente

Sistema de Actuación Iniciativa Privada

Planeamiento Plazo de Ejecución Máx� —

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Núm. de viviendas de iniciativa pública

Cumplimiento de los plazos de calificación Núm. de viviendas de iniciativa privada

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación Privado — €

Enajenación Ayuntamiento 750.206,81 €

Denominación e Identificación

Vivienda Protegida en Parcela 6-12 SR 5, San Roque
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Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Datos Generales de la Actuación

Programa Actuaciones de vivienda protegida Clase de Suelo Urbano

Subprograma Vivienda protegida prom. pública Categoría de Suelo Consolidado

Programación Temporal Corto Plazo Ámbito de Planeamiento Parcela TA 6.1 - Recinto Ferial

Núm� Viviendas Comprendidas 8 Ubicación Calle Miraflores

Régimen de Protección Referencia Catastral 2299104TF8029N

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] — Sup� Actuación [m²] 594 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Disponer suelo urbano con destino a vivienda protegida.
Dotar a la administración local de suelo para desarrollar las políticas urbanísticas públicas.
Afrontar la demanda de vivienda protegida para atender a las inscripciones en el RPMDVP
Cubrir modalidades de alquiler o alquiler con opción a compra, preferentemente.

Criterios

Concluir la tramitación urbanística de la ejecución del planeamiento [proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización] y la urbanización.
Emplear modelos de edificación de vivienda colectiva para destinatarios con bajos niveles de ingresos.

Observaciones

La totalidad de su edificabilidad se destina a vivienda protegida puesto que la propiedad del suelo es pública. 
Tipología edificatoria manzana cerrada.

Tramitación Urbanística según Planeamiento General Vigente

Sistema de Actuación Iniciativa Privada

Planeamiento Plazo de Ejecución Máx� —

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Núm. de viviendas de iniciativa pública

Cumplimiento de los plazos de calificación Núm. de viviendas de iniciativa privada

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación Privado — €

Enajenación Ayuntamiento 133.370,10 €

Denominación e Identificación

Vivienda Protegida en Parcela TA 6�1, Taraguilla
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Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Datos Generales de la Actuación

Programa Actuaciones de vivienda protegida Clase de Suelo Urbano

Subprograma Vivienda protegida prom. pública Categoría de Suelo Consolidado

Programación Temporal Corto Plazo Ámbito de Planeamiento Parcela TA 6.2 - Recinto Ferial

Núm� Viviendas Comprendidas 12 Ubicación Calle Miraflores

Régimen de Protección Referencia Catastral 2299103TF8029N

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] — Sup� Actuación [m²] 816 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Disponer suelo urbano con destino a vivienda protegida.
Dotar a la administración local de suelo para desarrollar las políticas urbanísticas públicas.
Afrontar la demanda de vivienda protegida para atender a las inscripciones en el RPMDVP
Cubrir modalidades de alquiler o alquiler con opción a compra, preferentemente.

Criterios

Concluir la tramitación urbanística de la ejecución del planeamiento [proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización] y la urbanización.
Emplear modelos de edificación de vivienda colectiva para destinatarios con bajos niveles de ingresos.

Observaciones

La totalidad de su edificabilidad se destina a vivienda protegida puesto que la propiedad del suelo es pública. 
Tipología edificatoria manzana cerrada.

Tramitación Urbanística según Planeamiento General Vigente

Sistema de Actuación Iniciativa Privada

Planeamiento Plazo de Ejecución Máx� —

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Núm. de viviendas de iniciativa pública

Cumplimiento de los plazos de calificación Núm. de viviendas de iniciativa privada

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación Privado — €

Enajenación Ayuntamiento 200.055,15 €

Denominación e Identificación

Vivienda Protegida en Parcela TA 6�2, Taraguilla
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Programa de Actuaciones de Rehabilitación Residencial

Referencia Programa Subprograma Número 
Viviendas Plazo

ARE-CMP-01 Rehabilitación Residencial Rehabilitación Autonómica de Viviendas 4 Sin adscripción temporal

ARE-GDR-01 Rehabilitación Residencial Rehabilitación Autonómica de Edificios 20 Sin adscripción temporal

ARE-GDR-02 Rehabilitación Residencial Rehabilitación Autonómica de Edificios 30 Sin adscripción temporal

ARE-MFL-01 Rehabilitación Residencial Programa de Transformación de Infravivienda 54 Corto Plazo

ARE-MFL-02 Rehabilitación Residencial Rehabilitación Autonómica de Edificios 20 Sin adscripción temporal

ARE-PMY-01 Rehabilitación Residencial Rehabilitación Autonómica de Edificios 200 Sin adscripción temporal

ARE-PMY-02 Rehabilitación Residencial Rehabilitación Autonómica de Edificios 120 Sin adscripción temporal

ARE-SRC-02 Rehabilitación Residencial Rehabilitación Autonómica de Edificios 112 Sin adscripción temporal

ARE-SRC-03 Rehabilitación Residencial Rehabilitación Autonómica de Edificios 72 Sin adscripción temporal

ARE-SRC-04 Rehabilitación Residencial Rehabilitación Autonómica de Viviendas 94 Sin adscripción temporal

ARE-SRC-05 Rehabilitación Residencial Rehabilitación Autonómica de Edificios 72 Sin adscripción temporal

ARE-SRC-06 Rehabilitación Residencial Rehabilitación Autonómica de Edificios 40 Sin adscripción temporal

ARE-SRC-07 Rehabilitación Residencial Rehabilitación Autonómica de Edificios 104 Sin adscripción temporal

ARE-SRC-08 Rehabilitación Residencial Rehabilitación Autonómica de Edificios 501 Sin adscripción temporal

ARE-SRC-09 Rehabilitación Residencial Rehabilitación Autonómica de Edificios 100 Sin adscripción temporal

ARE-SRC-10 Rehabilitación Residencial Rehabilitación Autonómica de Edificios 40 Sin adscripción temporal

ARE-SRC-11 Rehabilitación Residencial Rehabilitación Autonómica de Edificios 12 Sin adscripción temporal

ARE-TGL-02 Rehabilitación Residencial Rehabilitación Autonómica de Edificios 12 Sin adscripción temporal
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Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Datos Generales de la Actuación

Programa Rehabilitación Residencial Clase de Suelo Urbano

Subprograma Rehabilitación Autonómica de Viviendas Categoría de Suelo Consolidado

Programación Temporal Sin adscripción temporal Ámbito de Planeamiento —

Núm� Viviendas Comprendidas 4 Ubicación [calle, número] Juan XXIII

Régimen de Protección — Referencia Catastral Manzana 62659

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] — Sup� Actuación [m²] 399,82 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Solventar los problemas estructurales que presentan las edificaciones. 
Mejorar el estado de conservación del parque de viviendas protegidas actual. 

Criterios

Acometer obras de rehabilitación edificatoria.
Garantizar un parque de viviendas protegidas de calidad. 

Observaciones

Año de construcción aproximada en 1890.

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Número de viviendas rehabilitadas

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación — — €

Rehabilitación Público y Privado 90.725,20 €

Denominación e Identificación

Grupo de 4 viviendas en calle Juan XXIII, Campamento
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Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Datos Generales de la Actuación

Programa Rehabilitación Residencial Clase de Suelo Urbano

Subprograma Rehabilitación Autonómica de Edificios Categoría de Suelo Consolidado

Programación Temporal Sin adscripción temporal Ámbito de Planeamiento —

Núm� Viviendas Comprendidas 20 Ubicación [calle, número] Profesor Tierno Galván, s/n

Régimen de Protección — Referencia Catastral 3396305TF9139N

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] — Sup� Actuación [m²] 1.046,11 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Realizar el mantenimiento de revestimientos e impermeabilizaciones. 
Mejorar el estado de conservación del parque de viviendas protegidas actual. 

Criterios

Acometer obras de rehabilitación edificatoria.
Garantizar un parque de viviendas protegidas de calidad. 

Observaciones

Año de construcción aproximada en 2000. 
Viviendas de promoción pública administradas por EMROQUE hasta 2010. Actualmente administradas por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía [AVRA]. 

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Número de viviendas rehabilitadas

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación — — €

Rehabilitación Público y Privado 87.350,35 €

Denominación e Identificación

Grupo de 20 viviendas en calle Profesor Tierno Galván, Guadiaro
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Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Datos Generales de la Actuación

Programa Rehabilitación Residencial Clase de Suelo Urbano

Subprograma Rehabilitación Autonómica de Edificios Categoría de Suelo Consolidado

Programación Temporal Sin adscripción temporal Ámbito de Planeamiento —

Núm� Viviendas Comprendidas 30 Ubicación [calle, número] Calle de las Aguas Marinas, s/n

Régimen de Protección — Referencia Catastral 3299901TF9139N

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] — Sup� Actuación [m²] 895,83 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Mejorar la accesibilidad dentro del edificio a través de la instalación de ascensores.
Mejorar la envolvente térmica de las edificaciones, actualmente en estado deficitario.
Solventar los problemas estructurales que presentan las edificaciones. 

Criterios

Acometer obras de rehabilitación edificatoria.
Garantizar un parque de viviendas protegidas de calidad. 

Observaciones

Año de construcción aproximada en 1970.
Viviendas promovidas por Sotogrande para los empleados. 

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Número de viviendas rehabilitadas

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación — — €

Rehabilitación Público y Privado 944.808,53 €

Denominación e Identificación

Grupo de 30 viviendas en calle de las Aguas Marinas, Guadiaro
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Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Datos Generales de la Actuación

Programa Rehabilitación Residencial Clase de Suelo Urbano

Subprograma Transformación de Infravivienda Categoría de Suelo Consolidado

Programación Temporal Corto Plazo Ámbito de Planeamiento —

Núm� Viviendas Comprendidas 54 Ubicación [calle, número] Ensenada Miraflores, s/n

Régimen de Protección — Referencia Catastral Manzana 31997

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] — Sup� Actuación [m²] 755,19 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Mejorar la accesibilidad dentro del edificio a través de la reparación  de los ascensores existentes en el edificio..
Mejorar la envolvente térmica de las edificaciones, actualmente en estado deficitario.
Solventar los problemas estructurales que presentan las edificaciones. 

Criterios

Acometer obras de rehabilitación edificatoria.
Garantizar un parque de viviendas protegidas de calidad. 

Observaciones
Consideración de infravivienda por el presente PMVS.
Año de construcción aproximada en 1980.
Asunto prioritario. Presenta problemas de propiedad pues su titular registral es el fondo de garantía de depósitos y no reconoce el bien. Nunca se ha podido actuar 
sobre el mismo. En el actual Plan Municipal de Vivienda y Suelo ya estaba prevista una actuación singular para ayudar a los actuales precaristas a obtener el título de las 
viviendas y posteriormente encontrar las vías para su rehabilitación.

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Número de viviendas rehabilitadas

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación — — €

Rehabilitación Público y Privado 1.656.071,16 €

Denominación e Identificación

Grupo de 54 viviendas en calle Ensenada Miraflores, Miraflores
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Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Datos Generales de la Actuación

Programa Rehabilitación Residencial Clase de Suelo Urbano

Subprograma Rehabilitación Autonómica de Edificios Categoría de Suelo Consolidado

Programación Temporal Sin adscripción temporal Ámbito de Planeamiento —

Núm� Viviendas Comprendidas 20 Ubicación [calle, número] Avenida Guadarranque, Miraflores

Régimen de Protección — Referencia Catastral 2795209TF8029N

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] — Sup� Actuación [m²] 434,34 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Mejorar la accesibilidad dentro del edificio a través de la instalación de ascensores.
Mejorar el estado de conservación del parque de viviendas protegidas actual. 

Criterios

Acometer obras de rehabilitación edificatoria.
Garantizar un parque de viviendas protegidas de calidad. 

Observaciones

Titularidad de la Junta de Andalucía

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Número de viviendas rehabilitadas

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación — — €

Rehabilitación Público y Privado 186.716,44 €

Denominación e Identificación

Grupo de 20 viviendas en Avenida Guadarranque, Miraflores
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Datos Generales de la Actuación

Programa Rehabilitación Residencial Clase de Suelo Urbano

Subprograma Rehabilitación Autonómica de Edificios Categoría de Suelo Consolidado

Programación Temporal Sin adscripción temporal Ámbito de Planeamiento —

Núm� Viviendas Comprendidas 200 Ubicación [calle, número] Seguillas, s/n
Martinetes, s/n

Régimen de Protección — Referencia Catastral Manzana 55716 y 55717

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] — Sup� Actuación [m²] 4.427,62 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Mejorar la accesibilidad dentro del edificio a través de la instalación de ascensores.

Criterios

Acometer obras de rehabilitación edificatoria.
Garantizar un parque de viviendas protegidas de calidad. 

Observaciones

Año de construcción aproximada en 1980.

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Número de viviendas rehabilitadas

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación — — €

Rehabilitación Público y Privado 545.142,75 €

Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Denominación e Identificación

Grupo de 200 viviendas en calle Seguillas y calle Martinetes, Puente Mayorga
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Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Datos Generales de la Actuación

Programa Rehabilitación Residencial Clase de Suelo Urbano

Subprograma Rehabilitación Autonómica de Edificios Categoría de Suelo Consolidado

Programación Temporal Sin adscripción temporal Ámbito de Planeamiento —

Núm� Viviendas Comprendidas 120 Ubicación [calle, número] Barriada Cepsa, s/n

Régimen de Protección — Referencia Catastral Manzana 57734 y 57729

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] — Sup� Actuación [m²] 3.769,2 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Mejorar la accesibilidad dentro del edificio a través de la instalación de ascensores. [84 viviendas]

Criterios

Acometer obras de rehabilitación edificatoria.
Garantizar un parque de viviendas protegidas de calidad. 

Observaciones

Año de construcción aproximada en 1980.

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Número de viviendas rehabilitadas

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación — — €

Rehabilitación Público y Privado 283.474,23 €

Denominación e Identificación

Grupo de 120 viviendas en barriada Cepsa, Puente Mayorga
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Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Datos Generales de la Actuación

Programa Rehabilitación Residencial Clase de Suelo Urbano

Subprograma Rehabilitación Autonómica de Edificios Categoría de Suelo Consolidado

Programación Temporal Sin adscripción temporal Ámbito de Planeamiento —

Núm� Viviendas Comprendidas 112 Ubicación [calle, número] Calle Velázquez, s/n

Régimen de Protección — Referencia Catastral Manzana 54007

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] — Sup� Actuación [m²] 1.341,41 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Mejorar la accesibilidad dentro del edificio a través de la instalación de ascensores.

Criterios

Acometer obras de rehabilitación edificatoria.
Garantizar un parque de viviendas protegidas de calidad. 

Observaciones

Año de construcción aproximada en 1977. 
Viviendas de promoción pública. Excepto dos o tres viviendas de titularidad municipal, el resto son de titularidad privada.

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Número de viviendas rehabilitadas

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación — — €

Rehabilitación Público y Privado 198.427,04 €

Denominación e Identificación

Grupo de 112 viviendas en calle Velázquez, San Roque
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Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Datos Generales de la Actuación

Programa Rehabilitación Residencial Clase de Suelo Urbano

Subprograma Rehabilitación Autonómica de Edificios Categoría de Suelo Consolidado

Programación Temporal Sin adscripción temporal Ámbito de Planeamiento —

Núm� Viviendas Comprendidas 72 Ubicación [calle, número] Calle Velázquez, s/n

Régimen de Protección — Referencia Catastral Manzanas 54004 y 54009

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] — Sup� Actuación [m²] 775,75 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Mejorar la accesibilidad dentro del edificio a través de la instalación de ascensores.

Criterios

Acometer obras de rehabilitación edificatoria.
Garantizar un parque de viviendas protegidas de calidad. 

Observaciones

Año de construcción aproximada en 1977. 
Viviendas de promoción pública y titularidad privada.

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Número de viviendas rehabilitadas

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación — — €

Rehabilitación Público y Privado 125.262,72 €

Denominación e Identificación

Grupo de 72 viviendas en calle Velázquez , San Roque
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Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Datos Generales de la Actuación

Programa Rehabilitación Residencial Clase de Suelo Urbano

Subprograma Rehabilitación Autonómica de Viviendas Categoría de Suelo Consolidado

Programación Temporal Sin adscripción temporal Ámbito de Planeamiento —

Núm� Viviendas Comprendidas 94 Ubicación [calle, número] Barriada de la Paz, s/n

Régimen de Protección — Referencia Catastral Manzana 48011

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] — Sup� Actuación [m²] 5.867,28 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Mejorar la envolvente térmica de las edificaciones, actualmente en estado deficitario.
Mejorar instalaciones de las edificaciones, actualmente en estado deficitario.

Criterios

Acometer obras de rehabilitación edificatoria.
Garantizar un parque de viviendas protegidas de calidad. 

Observaciones

Año de construcción aproximada en 1967.
Viviendas de iniciativa pública. 
Actualmente a la venta por AVRA

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Número de viviendas rehabilitadas

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación — — €

Rehabilitación Público y Privado 871.291,08 €

Denominación e Identificación

Grupo de 94 viviendas en Barriada de la Paz, San Roque
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Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Datos Generales de la Actuación

Programa Rehabilitación Residencial Clase de Suelo Urbano

Subprograma Rehabilitación Autonómica de Edificios Categoría de Suelo Consolidado

Programación Temporal Sin adscripción temporal Ámbito de Planeamiento —

Núm� Viviendas Comprendidas 72 Ubicación [calle, número] Calle Alberto Casañal, s/n

Régimen de Protección — Referencia Catastral Manzana 46016

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] — Sup� Actuación [m²] 1.314,62 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Mejorar la accesibilidad dentro del edificio a través de la instalación de ascensores.

Criterios

Acometer obras de rehabilitación edificatoria.
Garantizar un parque de viviendas protegidas de calidad. 

Observaciones

Año de construcción aproximada en 1977. 
Viviendas de promoción pública y titularidad privada.

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Número de viviendas rehabilitadas

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación — — €

Rehabilitación Público y Privado 196.251,39 €

Denominación e Identificación

Grupo de 72 viviendas en calle Alberto Casañal, San Roque�
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Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Datos Generales de la Actuación

Programa Rehabilitación Residencial Clase de Suelo Urbano

Subprograma Rehabilitación Autonómica de Edificios Categoría de Suelo Consolidado

Programación Temporal Sin adscripción temporal Ámbito de Planeamiento —

Núm� Viviendas Comprendidas 40 Ubicación [calle, número] Calle Ermita, s/n

Régimen de Protección — Referencia Catastral Manzana 48002

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] — Sup� Actuación [m²] 828,84 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Mejorar la accesibilidad dentro del edificio a través de la instalación de ascensores.

Criterios

Acometer obras de rehabilitación edificatoria.
Garantizar un parque de viviendas protegidas de calidad. 

Observaciones

Año de construcción aproximada en 1977. 
Viviendas de promoción pública y titularidad privada.

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Número de viviendas rehabilitadas

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación — — €

Rehabilitación Público y Privado 109.028,55 €

Denominación e Identificación

Grupo de 40 viviendas en calle Ermita, San Roque
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Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Datos Generales de la Actuación

Programa Rehabilitación Residencial Clase de Suelo Urbano

Subprograma Rehabilitación Autonómica de Edificios Categoría de Suelo Consolidado

Programación Temporal Sin adscripción temporal Ámbito de Planeamiento —

Núm� Viviendas Comprendidas 104 Ubicación [calle, número]
Calle Dulcinea del Toboso, s/n
Calle Sancho Panza, s/n
Calle Don Quijote de la Mancha, s/n

Régimen de Protección — Referencia Catastral Manzana 48993

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] — Sup� Actuación [m²] 1.742,19 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Mejorar la accesibilidad dentro del edificio a través de la instalación de ascensores.

Criterios

Acometer obras de rehabilitación edificatoria.
Garantizar un parque de viviendas protegidas de calidad. 

Observaciones

Año de construcción aproximada en 1977. 
Viviendas de promoción pública y titularidad privada.

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Número de viviendas rehabilitadas

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación — — €

Rehabilitación Público y Privado 283.474,23 €

Denominación e Identificación

Grupo de 104 viviendas en calles Dulcinea del Toboso, Sancho 
Panza y Don Quijote de la Mancha, San Roque
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Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Datos Generales de la Actuación

Programa Rehabilitación Residencial Clase de Suelo Urbano

Subprograma Rehabilitación Autonómica de Edificios Categoría de Suelo Consolidado

Programación Temporal Sin adscripción temporal Ámbito de Planeamiento —

Núm� Viviendas Comprendidas 501 Ubicación [calle, número] —

Régimen de Protección — Referencia Catastral Manzanas 54058, 54059, 55045, 55049, 
56043, 54043,53044, 53055,54048. 

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] — Sup� Actuación [m²] 13.515,75 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Mejorar la accesibilidad dentro del edificio a través de la instalación de ascensores [429 viviendas].

Criterios

Acometer obras de rehabilitación edificatoria.
Garantizar un parque de viviendas protegidas de calidad. 

Observaciones

Año de construcción aproximada en 1980. 
Viviendas de promoción pública con acceso diferido a la propiedad. 
72 unidades en bloque con ascensor y el resto dúplex adosados en altura sin ascensor. [bajo mas cuatro plantas].
En la década 2000-2010 se han realizado obras de mejora estructural.

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Número de viviendas rehabilitadas

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación — — €

Rehabilitación Público y Privado 873.063,72 €

Denominación e Identificación

Grupo de 501 viviendas en barriada de Los Olivillos, San Roque
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Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Datos Generales de la Actuación

Programa Rehabilitación Residencial Clase de Suelo Urbano

Subprograma Rehabilitación Autonómica de Edificios Categoría de Suelo Consolidado

Programación Temporal Sin adscripción temporal Ámbito de Planeamiento —

Núm� Viviendas Comprendidas 100 Ubicación [calle, número] Almirante Barceló, s/n
Esperanza, s/n

Régimen de Protección — Referencia Catastral Manzana 58052

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] — Sup� Actuación [m²] 2.047,40 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Mejorar la accesibilidad dentro del edificio a través de la instalación de ascensores.
Solventar los problemas estructurales que presentan las edificaciones.

Criterios

Acometer obras de rehabilitación edificatoria.
Garantizar un parque de viviendas protegidas de calidad. 

Observaciones

Año de construcción aproximada en 1967. 
Viviendas de promoción pública y tituldad privada.

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Número de viviendas rehabilitadas

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación — — €

Rehabilitación Público y Privado 1.349.395,13 €

Denominación e Identificación

Grupo de 100 viviendas en barriada Simón Susarte, San Roque�
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Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Datos Generales de la Actuación

Programa Rehabilitación Residencial Clase de Suelo Urbano

Subprograma Rehabilitación Autonómica de Edificios Categoría de Suelo Consolidado

Programación Temporal Sin adscripción temporal Ámbito de Planeamiento —

Núm� Viviendas Comprendidas 40 Ubicación [calle, número] Almirante Barceló, s/n

Régimen de Protección — Referencia Catastral Manzana 58052

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] — Sup� Actuación [m²] 136,64 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Mejorar la accesibilidad dentro del edificio a través de la instalación de ascensores.
Solventar los problemas estructurales que presentan las edificaciones.

Criterios

Acometer obras de rehabilitación edificatoria.
Garantizar un parque de viviendas protegidas de calidad. 

Observaciones

Año de construcción aproximada en 1967. 
Viviendas de promoción pública y titularidad privada.

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Número de viviendas rehabilitadas

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación — — €

Rehabilitación Público y Privado 122.749,24 €

Denominación e Identificación

Grupo de 40 viviendas en barriada Simón Susarte, San Roque�
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Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Datos Generales de la Actuación

Programa Rehabilitación Residencial Clase de Suelo Urbano

Subprograma Rehabilitación Autonómica de Edificios Categoría de Suelo Consolidado

Programación Temporal Sin adscripción temporal Ámbito de Planeamiento

Núm� Viviendas Comprendidas 12 Ubicación [calle, número] Calle Eucaliptus, s/n

Régimen de Protección — Referencia Catastral 5302936TF8150S

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] — Sup� Actuación [m²] 978,94 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Mejorar la accesibilidad dentro del edificio a través de la instalación de ascensores.
Mejorar la envolvente térmica de las edificaciones, actualmente en estado deficitario.

Criterios

Acometer obras de rehabilitación edificatoria.
Garantizar un parque de viviendas protegidas de calidad. 

Observaciones

Año de construcción aproximada en 1967. 
Viviendas de promoción pública actualmente cedidas en precario.

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Número de viviendas rehabilitadas

— —

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación — — €

Rehabilitación Público y Privado 288.837,14 €

Denominación e Identificación

Grupo de 12 viviendas en la calle Eucaliptus, San Roque� 
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Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Datos Generales de la Actuación

Programa Rehabilitación Residencial Clase de Suelo Urbano

Subprograma Rehabilitación Autonómica de Edificios Categoría de Suelo Consolidado

Programación Temporal Sin adscripción temporal Ámbito de Planeamiento —

Núm� Viviendas Comprendidas 12 Ubicación [calle, número] Avenida del Guadarranque

Régimen de Protección — Referencia Catastral Manzana 00080

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] — Sup� Actuación [m²] 418,56 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Mejorar la accesibilidad dentro del edificio a través de la instalación de ascensores.

Criterios

Acometer obras de rehabilitación edificatoria.
Garantizar un parque de viviendas protegidas de calidad. 

Observaciones

Año de construcción aproximada en 1990.

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Número de viviendas rehabilitadas

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación — — €

Rehabilitación Público y Privado 21.805,71 €

Denominación e Identificación

Grupo de 12 viviendas en Avenida del Guadarranque, Taraguillas�
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Programa de Actuaciones de Mejora Urbana

Referencia Subprograma Superficie
[m²] Plazo

ARU-SRC-08 Área de Rehabilitación Integral 37.472,48 Corto Plazo

ARU-SRC-09 Área de Rehabilitación Integral 3.726,95 Corto Plazo

ARU-SRC-16 Regeneración del Espacio Público 29.491,87 Medio Plazo

ARU-PMY-06 Regeneración del Espacio Público 13.274,38 Largo Plazo

Total 83�965,68
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Localización en Cartografía

Datos Generales de la Actuación

Programa Rehabilitación Urbana Clase de Suelo Urbano

Subprograma Área de Rehabilitación Integral Categoría de Suelo Consolidado

Programación Temporal Corto Plazo Ámbito de Planeamiento —

Núm� Viviendas Comprendidas — Ubicación [calle, número] Barriada Los Olivillos

Régimen de Protección 501 Referencia Catastral Manzanas 54058, 54059, 55045, 55049, 
56043, 54043,53044, 53055,54048. 

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] — Sup� Actuación [m²] 37.472,48 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Propiciar la integración de las viviendas dispersas y los ensanches periféricos con el núcleo urbano.
Mejorar la calidad y la sostenibilidad del medio urbano.
Conseguir la adecuada accesibilidad del espacio público.

Criterios

Favorecer la integración en la ciudad, la cohesión social y el desarrollo económico del ámbito, a través de la creación de espacios públicos de calidad. 

Observaciones

El espacio público se encuentra en estado deficitario, y está esencialmente dedicado a aparcamientos y viario. No existe mobiliario urbano en el ámbito ni 
ajardinamiento. El parque residencial se encuentra en estado de deterioro, siendo necesario intervenir sobre sus revestimientos. 

Tramitación Urbanística según Planeamiento General Vigente

Sistema de Actuación — Iniciativa —

Figura de Planeamiento — Plazo de Ejecución Máx� —

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Sup. [m²] de viario regenerado

Cumplimiento del plazo de ejecución Sup. [m²] de espacio público regenerado

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación — — €

Rehabilitación Público 1.816.665,93 €

Denominación e Identificación

Área de Rehabilitación Integral de 501 viviendas 
en barriada Los Olivillos, San Roque�

Localización en Ortofotografía
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Localización en Cartografía

Datos Generales de la Actuación

Programa Rehabilitación Urbana Clase de Suelo Urbano

Subprograma Área de Rehabilitación Integral Categoría de Suelo Consolidado

Programación Temporal Corto Plazo Ámbito de Planeamiento —

Núm� Viviendas Comprendidas — Ubicación [calle, número] Barriada Simón Susarte

Régimen de Protección 140 Referencia Catastral

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] — Sup� Actuación [m²] 6.342 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Propiciar la integración de las viviendas dispersas y los ensanches periféricos con el núcleo urbano.
Mejorar la calidad y la sostenibilidad del medio urbano.
Conseguir la adecuada accesibilidad del espacio público.

Criterios

Favorecer la integración en la ciudad, la cohesión social y el desarrollo económico del ámbito, a través de la creación de espacios públicos de calidad. 

Observaciones

El espacio público se encuentra en estado deficitario, y está esencialmente dedicado a aparcamientos y viario. No existe mobiliario urbano en el ámbito ni 
ajardinamiento. El parque residencial se encuentra en estado de deterioro, siendo necesario intervenir sobre sus revestimientos. 

Tramitación Urbanística según Planeamiento General Vigente

Sistema de Actuación — Iniciativa —

Figura de Planeamiento — Plazo de Ejecución Máx� —

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Sup. [m²] de viario regenerado

Cumplimiento del plazo de ejecución Sup. [m²] de espacio público regenerado

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación — — €

Rehabilitación Público 307.460,55 €

Denominación e Identificación

Área de Rehabilitación Integral de 140 viviendas en 
barriada Simón Susarte, San Roque�

Localización en Ortofotografía
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Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Datos Generales de la Actuación

Programa Rehabilitación Urbana Clase de Suelo Urbano

Subprograma Regeneración del Espacio Público Categoría de Suelo Consolidado

Programación Temporal Medio Plazo Ámbito de Planeamiento —

Núm� Viviendas Comprendidas — Ubicación [calle, número] Poeta Antonio Machado, s/n

Régimen de Protección — Referencia Catastral Manzanas 55048, 56041 y 55037

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] — Sup� Actuación [m²] 29.491,87 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Mejorar la calidad y la sostenibilidad del medio urbano.
Conseguir la adecuada accesibilidad del espacio público.
Propiciar la integración de las viviendas y los ensanches periféricos con el núcleo urbano.

Criterios

Acometer obras de urbanización o reurbanización para la consecución material de firmes adecuados.
Garantizar una sección mínima y continua de calzada, acerados y, en su caso, de aparcamientos o vías ciclistas.

Observaciones

El presente espacio público se encuentra en estado de deterioro, utilizándose en la actualidad como área de aparcamiento. 
Carece de mobiliario urbano e iluminación. Sí cuenta con ajardinamiento y arbolado, que debe ser conservado en la medida de lo posible. 

Tramitación Urbanística según Planeamiento General Vigente

Sistema de Actuación — Iniciativa —

Figura de Planeamiento — Plazo de Ejecución Máx� —

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Sup. [m²] de viario regenerado

Cumplimiento del plazo de ejecución Sup. [m²] de espacio público regenerado

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización €

Dotación — — €

Edificación — — €

Rehabilitación Público 2.387.366,96 €

Denominación e Identificación

Regeneración del Espacio Público en el núcleo de San Roque
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Localización en Cartografía

Localización en Ortofotografía

Datos Generales de la Actuación

Programa Rehabilitación Urbana Clase de Suelo Urbano

Subprograma Regeneración del espacio público Categoría de Suelo Consolidado

Programación Temporal Largo Plazo Ámbito de Planeamiento —

Núm� Viviendas Comprendidas — Ubicación [calle, número] Av. Hispanidad, s/n
Callejón del Moro, s/n

Régimen de Protección — Referencia Catastral Manzana 57682 y 59663

Sup� Ámbito de Planeamiento [m²] — Sup� Actuación [m²] 12.274,38 m²

Descripción de la Actuación y Observaciones

Objetivos

Mejorar la calidad y la sostenibilidad del medio urbano.
Mejorar la movilidad del viario urbano.
Conseguir la adecuada accesibilidad del espacio público.
Propiciar la integración de las viviendas dispersas y los ensanches periféricos con el núcleo urbano.

Criterios

Acometer obras de urbanización o reurbanización para la consecución material de firmes adecuados.
Garantizar una sección mínima y continua de calzada, acerados y, en su caso, de aparcamientos o vías ciclistas.
Asegurar un espacio público de calidad en primera línea de playa. 

Observaciones

El presente espacio público cuenta con una ubicación privilegiada, al encontrarse en colindancia con la Bahía de Algeciras. 
El espacio público entre Avenida de las Caracolas y Callejón del Moro no cuenta con pavimentación, mobiliario urbano o ajardinamiento. No obstante, cuenta con una 
masa arbolada que es preciso conservar. 

Tramitación Urbanística según Planeamiento General Vigente

Sistema de Actuación — Iniciativa —

Figura de Planeamiento — Plazo de Ejecución Máx� —

Gestión y Evaluación

Indicadores
de Gestión

Cumplimiento de la programación de este PMVS Indicadores
de Resultado

Sup. [m²] de viario regenerado

Cumplimiento del plazo de ejecución Sup. [m²] de espacio público regenerado

Evaluación Económico-Financiera

Agente Importe Observaciones

Urbanización — — €

Dotación — — €

Edificación — — €

Rehabilitación Público 1.074.561,79 €

Denominación e Identificación

Regeneración del Espacio Público en el núcleo de Puente Mayorga
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D Planos

Ilustración 32. Núcleo San Roque
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Relación de Planos

Información

INF_01 Estudio de Suelos Disponibles para Actuaciones de Vivienda Protegida E 1:2.000 15 hojas

INF_02 Análisis del Parque de Vivienda Protegida E 1:2.000 11 hojas

INF_03 Análisis de Áreas de Rehabilitación Urbana E 1:2.000 2 hojas

Actuaciones

ACT_01 Actuaciones de Vivienda y Rehabilitación E 1:2.000 9 hojas
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MARCO NORMATIVO
Estatal

Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021�
BOE num. 61 de 10 de marzo de 2018

Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de 
viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016�
BOE núm. 86 de 10 de abril de 2013

Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 2066/2008, de 12 de 
diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012�
BOE núm. 307, de 18 de diciembre de 2010

Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012�
BOE núm. 309, de 24 de diciembre de 2008

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana�
BOE núm. 261, de 31 de octubre de 2015

Real Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios�
BOE núm. 276, de 16 de noviembre de 2012

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración, y renovación urbanas�
BOE núm. 153, de 27 de junio de 2013

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales�
BOE núm. 59, de 9 de marzo de 2004

Autonómico

Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020�
BOJA núm. 151 de 8 de agosto de 2016

Ley 4/2013, de 1 de octubre, de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda�
BOJA núm. 198 de 8 de octubre de 2013
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Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía�
BOJA núm. 54 de 19 de marzo de 2010

Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo�
BOJA núm. 227 de 21 de noviembre de 2005

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía�
BOJA núm. 154 de 31 de diciembre de 2002

Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y Rehabilitación Urbana�
BOJA núm. 261, de 31 de octubre de 2015

Decreto 129/2006, de 27 de junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía�
BOJA núm. 136, de 17 de julio de 2006

Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía a las Resoluciones aprobadas por el 
Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006 y se acuerda su publicación�
BOJA núm. 250, de 29 de diciembre de 2006

Decreto 370/2011, de Resolución de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar�
BOJA núm. 54, de 19 de marzo de 2012

Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía�
BOJA núm. 122 de 23 de junio de 2010

Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes 
de Vivienda Protegida y se modifica el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía�
BOJA núm. 19 de 30 de enero de 2012

Orden de 26 de enero de 2010, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de 
vivienda y suelo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012�
BOJA núm. 32 de 17 de febrero de 2010 
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Orden de 7 de julio de 2009, por la que se publica el texto integrado del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, aprobado 
por el Decreto 395/2008, de 24 de junio, con las modificaciones introducidas por el Decreto 266/2009, de 9 de junio�
Publicado en BOJA núm. 151 de 5 de agosto de 2009

Orden de 29 de septiembre de 2008, por la que se regula el coeficiente aplicable para el cálculo de crecimiento 
poblacional derivado de las viviendas previstas en los instrumentos de planeamiento urbanístico�
Publicado en BOJA núm. 209 de 21 de octubre de 2008

Normativa Municipal

Modificación y Adaptación de la Ordenanza del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida�
BOP núm. 150, de 7 de agosto de 2012

Plan General de Ordenación Urbana del T�M� de San Roque, aprobado el 25 de julio de 2000�
BOP núm. 208, de 7 de septiembre de 2012
Desde diciembre de 2016 existe un borrador para la revisión del PGOU del T.M. de San Roque

Adaptación parcial de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía del Plan General de Ordenación Urbana del T�M� de San Roque�
BOP núm. 120, de 27 de junio de 2011

Plan Municipal de Vivienda y Suelo T�M� de San Roque� 
BOP núm.242 del 22 de diciembre de 2014

Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones, y Obras� 
BOP núm.215, de 9 de noviembre de 2012

Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles� 
BOP núm.220, de 16 de noviembre de 2015
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