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METODOLOGÍA

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE
DEMANDA Y NECESIDADES DE VIVIENDA EN EL TM DE
SEVILLA

Como se describe en la ficha técnica adjunta el cuestionario autoadministrado se ha
formulado en el transcurso de la fase de redacción del mencionado PMVS, desde
enero hasta septiembre de 2.018. Consta de 35 ítems organizados, según se incluye
en el apartado ‘6.2.1.2 ENCUESTA ON-LINE ABIERTA’ del Plan de Comunicación y
participación Ciudadana, y ha sido respondido de forma válida por 404 personas.

La información recabada ha resultado de utilidad para determinar la percepción y
opinión de la ciudadanía sobre los extremos expuestos y de este modo ha sido
considerada en la fase de diagnóstico de elaboración del programa de actuación del
mencionado PMVS en el que se inserta.

Se plantea en el seno del Plan de Comunicación y Participación Ciudadana que
EMVISESA desarrolla para permitir la inclusión de la opinión de la ciudadanía en la
toma de decisiones del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Sevilla 2018-2023.

EMVISESA, a través del presente muestreo, ha querido abundar en el conocimiento
acerca de la necesidad de primera vivienda, así como la necesidad de reforma,
rehabilitación o cambio de la vivienda habitual y permanente de los hogares del
TÉRMINO MUNICIPAL DE SEVILLA.

4.1

4

Ciudadanía en general del TM de Sevilla
404
Distribución/acceso on-line y presencial
sobre cuestionario estructurado
autoadministrado
enero-septiembre 2.018
Espacio Común S Coop And
Área Técnica de EMVISESA

Ámbito de estudio
Tamaño muestral
Procedimiento muestreo

Período de realización
Diseño del cuestionario, análisis de
resultados y elaboración del informe
Grabación de datos y repositorio
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Personas titulares del derecho de uso de
la vivienda en la que reside el hogar (de
propiedad, de propiedad con hipoteca, de
alquiler u otros) y aquellas personas
mayores de 18 años que compartan el
mismo hogar, tengan necesidad de
emancipación y más de 18 años

Universo

Cuestionario sobre demanda y
necesidades de vivienda en Sevilla - Plan
Municipal de Vivienda y Suelo 2018-2023

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO REALIZADO

Título de la muestra
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PERFIL GENERAL DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS

Más del 60% son los titulares del derecho de uso de la vivienda en que residen los
hogares y en torno al 40% de las personas encuestadas tienen necesidad de
emancipación de ésta.

En cuanto al sexo, el 54,70% son mujeres y el resto hombres. Más del 70% de las
personas son demandantes de vivienda protegida y el 60% poseen estudios
universitarios.

La edad media de las personas muestreadas es ligeramente superior a 40 años
(40.29), y más del 40% tienen entre 18-35 años.
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¿De qué nacionalidad dispone?

¿Está empadronado o reside en el término municipal de Sevilla?

Indique cuál es su relación con la persona titular del derecho de uso del hogar

Sexo
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Situación laboral

Nivel de estudios terminados

¿Dónde reside?

(REV01 181100)

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DEL TM SEVILLA 2018-2023
PLAN DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ANEXO I: MEMORIA DE PARTICIPACIÓN

Firmado Por
Felipe Castro Bermúdez - Coronel - Director Gerente - Gerencia
25/12/2018
Página 4/72
Este documento tiene carácter de copia autentica (Ley 11/2007, de 22 de Junio y Decreto 74/2014, de 27 Noviembre).Verifique su integridad en:
https://verifica.desevilla.org/verifirma/code/A7BJ1c8jRrKPUyK+5MwI3w==

(REV01 181100)

¿Es usted titular de la vivienda?

¿Qué edad tiene?

¿Está inscrito en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de
Sevilla?
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CUALIFICACIÓN DE LOS HOGARES RESIDENTES

Casi el 25% de los hogares declara que la vivienda en la que habita no satisface sus
necesidades.

Algo más del 22% de los hogares reside en viviendas protegidas en proporción 60%40% entre promoción pública-privada.

Algo más del 30% de los hogares declara mantener un esfuerzo familiar para gasto en
vivienda superior al 30% de los ingresos totales y el 17% declara un esfuerzo superior
al 40% de los ingresos.

Sólo el 25% de los hogares declara poseer unos ingresos mensuales en la unidad
familiar superior 3.000€, más del 65% de los hogares ingresan menos de 1.400€ y
más del 25% menos de 1.200€ al mes.

Algo más del 35% de las personas encuestadas vive en régimen de alquiler mientras
que en torno al 60% viven en una vivienda comprada, de los que algo más de la
mitad aún posee hipoteca pendiente.

De las personas encuestadas titulares del derecho de uso de la vivienda solo el 22%
manifiestan no poseer en la composición de su hogar personas adscritas a algún
grupo de especial protección; el 48% representan a parejas con hijos a su cargo; en
torno al 25% a parejas sin hijos; en torno al 10% a hogares monoparentales con hijos
a su cargo; y otro 10% viven solos.

4.4
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de estas circunstancias

No se da ninguna

Víctima de terrorismo

o riesgo de exclusión social

Persona en situación

de su vivienda por impago

Persona desposeídas

o en emergencia habitacional

Persona sin hogar

Persona emigrante retornada

Víctima de violencia de género

Personas procedentes de rupturas familiares

con menores a su cargo

Unidad familiar

Familia monoparental

de dependencia

Persona en situación
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Mayor de 65 años

Menor de 35 años
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¿Se trata de una vivienda protegida?

¿Cuál es el régimen de tenencia de su vivienda habitual?

¿Con quién convive actualmente en su vivienda habitual?
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De estos ingresos, ¿cuánto destina a gasto en vivienda habitual (hipoteca o alquiler)?

¿Cuáles son los ingresos mensuales de su unidad familiar?
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¿Qué necesidad tiene el hogar respecto a reformar, rehabilitar o cambiar la vivienda
habitual?

En términos generales, ¿se adecua a sus necesidades actuales su vivienda habitual?

En términos generales, ¿está satisfecho con el entorno/barrio de su vivienda habitual?

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DEL TM SEVILLA 2018-2023
PLAN DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ANEXO I: MEMORIA DE PARTICIPACIÓN

Firmado Por
Felipe Castro Bermúdez - Coronel - Director Gerente - Gerencia
25/12/2018
Página 11/72
Este documento tiene carácter de copia autentica (Ley 11/2007, de 22 de Junio y Decreto 74/2014, de 27 Noviembre).Verifique su integridad en:

https://verifica.desevilla.org/verifirma/code/A7BJ1c8jRrKPUyK+5MwI3w==

NECESIDAD DE REHABILITACIÓN

Casi el 60% estima poco o nada probable la posibilidad de acometer las
intervenciones necesitadas en el período de vigencia del plan.

Más del 16% de los hogares encuestados declara afecciones a elementos comunes y,
entre éstos, casi un 30% alude a la necesidad de instalación de ascensor.

En cuanto a las necesidades de la propia vivienda mayormente de demandan
cambios que afectan a distribución de baños y cocinas.

Casi el 20% de los hogares muestreados declara que necesita reformar o rehabilitar la
vivienda en la que reside.

4.4.1

NECESIDAD DE CAMBIO DE VIVIENDA
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Algo más del 26% de los hogares encuestados declara la necesidad de cambiar de
vivienda y más de la tercera parte de estos identifica el tamaño como el causante de
la necesidad. Más de la mitad de ellos no cambiaría de barrio y más del 80% estima
más que probable que cambien de vivienda en el período de vigencia del PMVS.

4.4.2
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CUALIFICACIÓN DE LAS PERSONAS CON NECESIDAD DE
EMANCIPACIÓN

La mayoría de las personas encuestadas sólo estiman posible la financiación de la
emancipación mediante la adición de ahorros propios junto con ayuda familiar,
pública y obtención de créditos.

Casi 2/3 de éstas personas preferiría no cambiar el barrio en el que residen al
emanciparse para lo que alegan interés por hacerlo individualmente casi el 30% y
más del 40% para convivir en pareja.

Casi el 40% de las personas encuestadas son adultas y comparten hogar con otras
personas pero tienen necesidad de emancipación. Entre ellas, casi el 25% declara no
tener ingresos económicos suficientes para poder acometer esa necesidad pero en
torno al 40% estima que tardará más de 3 años en hacerlo.

4.5
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¿Cuál es el principal motivo de la necesidad de acceder a una vivienda?

¿Dónde necesita o le gustaría residir?

¿Cuánto tiempo lleva en esta situación de necesidad?

.¿Dispone de ingresos o rentas propios para acceder a una vivienda en alquiler o
en propiedad?
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¿Con qué probabilidad cree que accederá a la vivienda que necesita en los
próximos cinco años?

¿Cómo piensa financiar/financiaría la emancipación? (es posible más de una
respuesta)
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PRINCIPALES RESULTADOS DE LA PLATAFORMA DECIDESEVILLA

A esta cuestión se ha optado por la opción primera en 17 de los 51 respuestas
obtenidas, esto es, solamente la tercera parte de las personas sondeadas son
partidarias de destinar todos los recursos al alquiler limitando al mínimo las
promociones en venta; mientras que los 2/3 restantes (34 personas) son partidarios
de equilibrar las nuevas promociones incluyendo viviendas en venta, en alquiler y
alquiler con opción a compra para dar respuesta a los distintos perfiles de
demandantes del registro.

b. Equilibrar las nuevas promociones incluyendo viviendas en venta, en alquiler
y alquiler con opción a compra para dar respuesta a los distintos perfiles de
demandantes del registro.

a. Destinar todos los recursos al alquiler limitando al mínimo las promociones
en venta.

1) En el registro de demandantes hay actualmente 11085 inscripciones, de los
cuales un 7166 son demandantes de viviendas en alquiler, 5061 son de
demandantes de viviendas en compra y 8368 en alquiler con opción a compra. En
este contexto, ¿qué políticas debe priorizar EMVISESA?:

Las mencionadas cuestiones han sido respondidas de forma válida por un total de 51
personas en el período de tiempo que han estado expuestas en la mencionada
plataforma entre los meses de febrero y marzo.

Alquilar o comprar pisos desocupados de titularidad privada a través de
convocatorias públicas.

(REV01 181100)

En este caso el 30% estima prioritario promover la construcción de nuevas viviendas
protegidas; el 33% prefiere que se priorice la rehabilitación de viviendas en edificios
municipales; el restante 37% de las personas sondeadas son partidarias de alquilar o
comprar pisos desocupados de titularidad privada a través de convocatorias públicas.

c.

b. Rehabilitar viviendas en edificios antiguos municipales.

a. Promover la construcción de nuevas viviendas protegidas.

3) Del 1 al 3 marque cuáles deben ser a su juicio las prioridades de actuación para
EMVISESA en la ciudad de Sevilla:

En este contexto se han sometido a valoración ciudadana las tres cuestiones que se
adjuntan junto con los principales resultados obtenidos para las mismas.

No estoy de acuerdo con ninguna de las dos opciones.

A esta cuestión se ha optado de forma mayoritaria por el alquiler con opción a
compra (76%) mientras que menos del 18% de las personas sondeadas son
partidarias de que el esfuerzo se centre en la venta. El resto de las personas no son
partidarias de la venta, al menos, en esas modalidades.

c.

b. Alquiler con opción a compra

a. Venta

2) ¿Cuál de estas opciones cree que debe promoverse en mayor medida en la
ciudad de Sevilla en los casos en los que se opte por la venta de viviendas a
través de EMVISESA?

A través de este nuevo servicio telemático se someten propuestas a votación, se
plantearán debates para escuchar la opinión de la ciudadanía y se facilita que todas
las personas empadronadas puedan presentar iniciativas que serán analizadas por el
gobierno o sometidas a un proceso de participación más amplio.

DECIDE SEVILLA es la nueva plataforma de participación ciudadana impulsada por el
Ayuntamiento de Sevilla dirigida a todas las personas mayores de 16 años
empadronadas en la ciudad.

5

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DEL TM SEVILLA 2018-2023
PLAN DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ANEXO I: MEMORIA DE PARTICIPACIÓN

(REV01 181100)

III. PARTICIPACIÓN EN EL
ESTADO DE APROBACIÓN
INICIAL (INFORMACIÓN
PÚBLICA)
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1.1

1

MESA SECTORIAL ASOCIATIVA. ENTIDADES CONVOCADAS Y ACTA DEL
ENCUENTRO DE 04.09.2018

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO COMPLETO DEL PMVS DE
SEVILLA 2018-2023 AL COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO
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MESA SECTORIAL PROFESIONAL. ENTIDADES CONVOCADAS Y ACTA
DEL ENCUENTRO DE 04.09.2018
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PLAN MUN
NICIPAL DE VIVIEENDA, SUELO Y
REHABILITACIÓN DEL TM SEV
VILLA 2018‐2023
3
GACIONES
INFORME SOBRE ALEG
GRUPO
G
MUNICIPAAL IU

Grup
po municip
pal IU
ALEGACIÓN 11ª Falta de paarticipación y transparenccia. Expone alegante una supuesta
s
careencia del Plan
n por falta de
e
participación y transparen
ncia.

PLAN MUN
NICIPAL DE VIVIEENDA, SUELO Y
REHABILITACIÓN DEL TM SEV
VILLA 2018‐2023
3
GACIONES
INFORME SOBRE ALEG
GRUPO
G
MUNICIPAAL IU

participantes,, en desarrollo
o de los conte
enidos del Plaan de Comuniccación y Participación apunntados y hasta
a la fecha, quee
como puede ccomprobarse también han excedido al tiiempo que en
nriquecido las previsiones ooriginales:

15 de noviembre de 2017: distrrito San Pabloo‐Santa Justa.

-

15 de noviembre de 2017: distrrito Cerro‐Am ate.

24 de occtubre de 2017: Presentació
ón de los trabbajos del ‘Avaance del documento de infformación y diagnóstico
d
deel
nicipal de Vivienda y Suelo de Sevilla 20118‐2023’ por parte
p
de Antonio Muñoz, deelegado de Há
ábitat Urbano
o,
Plan Mun
Cultura y Turismo, Ju
uan Manuel Flores, deleggado de Bienestar Social y Empleo y Felipe Castro
o, Gerente dee
EMVISESA, en el Ayunttamiento de Sevilla.
S

-

16 de noviembre de 2017: distrrito Bellavista‐‐La Palmera.

6 de novviembre de 2017:
2
Presenttación de los trabajos del ‘Avance (…)’ ante el Connsejo de Adm
ministración dee
EMVISESA.

-

16 de noviembre de 2017: distrrito Nervión.

-

-

20 de noviembre de 2017: distrrito Sur.

-

-

d 2017: Mesa
a Social.
18 de diciembre de

d 2017: Mesa
a Ciudadana.
18 de diciembre de

A
1 de diciembre dee 2017: Mesa Asociativa.

30 de noviembre de 2017: Messa Profesional .

https://verifica.desevilla.org/verifirma/code/A7BJ1c8jRrKPUyK+5MwI3w==

arse lo siguiennte:
En relación a lo alegado haa de manifesta
nda Suelo y Rehabilitación
R
018‐2023, aprobado inicialm
mente, inicia su proceso dee
de Sevilla 20
El Plan Municcipal de Vivien
redacción en junio de 2017 y cuenta co
on un primer documento editado
e
en Sep
ptiembre de 22017 que no es otro que el
e
articipación CCiudadana’ heccho público por EMVISESA en esa misma
a fecha.
denominado ‘Plan de Comunicación y Pa

-

21 de noviembre de 2017: distrrito Triana.

8 de novviembre de 20
017: Presentacción de los traabajos del ‘Avvance (…)’ antte la Mesa dee la Vivienda de
d la Comisión
n
de Seguim
miento del PG
GOU de Sevilla
a.

-

21 de noviembre de 2017: distrrito Los Reme dios.

-

-

28 de noviembre de 2017: distrrito Macarenaa.

-

-

29 de noviembre de 2017: distrrito Este‐Alcossa‐Torreblanca.

Presentaciones de loss trabajos del ‘Avance del documento de informació
ón y diagnósttico del Plan Municipal dee
Vivienda’’ ante los Consejos Territoriales de Distri to:

Expone en su
u apartado ‘2 LA PARTICIPA
ACIÓN CIUDA
ADANA EN LA CIUDAD DE SEVILLA’
S
las ddiferentes orie
entaciones deel
gobierno mu
unicipal empleeadas en el desarrollo dee las políticas de particip
pación ciudaddana recogien
ndo de formaa
pormenorizad
da los conteniidos de las esttrategias orga nizativa, norm
mativa y relacional del Ayunntamiento.

-

30 de noviembre de 2017: distrrito Casco Anttiguo.

RCO LEGAL Y FUNDAMEN
NTACIÓN DELL PLAN DE PARTICIPACIÓN
P
N
Este documeento expone en su aparttado ‘1 MAR
CIUDADANA’ la conformidaad de sus con
ntenidos respeecto al el artícculo 11 de la LEY 1/2010 RReguladora de
el Derecho a laa
Andalucía; respecto al artíículo 7.3 del Plan de Vivie
enda y rehabiilitación de A
Andalucía; y respecto
r
a los
Vivienda en A
contenidos dee la guía meto
odológica parra la redacciónn de Planes Municipales
M
prropuesta por la Consejería de Fomento y
Vivienda de la Junta de An
ndalucía; que sin pretendeer a este puntto mayor abundamiento esstablece los colectivos cuyaa
n debe ser aseegurada, y prromovida por la administraación y que esstablece como
o
participación en la elaboraación del Plan
ofesionales, asociaciones
a
vecinales, asociaciones dee
los siguientess: agentes ecconómicos y sociales, asoociaciones pro
consumidoress y asociacion
nes de demand
dantes de viviienda protegid
da.

En su apartado ‘3 LOS CO
ONSEJOS TERRITORIALES D
DE PARTICIPACIÓN CIUDAD
DANA’ se deescriben los contenidos
c
deel
O
de la
as Juntas Munnicipales de Distrito de la ciiudad de Sevillla, en base al cual se crean
n
artículo 2 del Reglamento Orgánico
de Participación Ciudadana
a de los Distri tos, como Consejos Territo
oriales de la A
Administración
n Municipal en
n
los Consejos d
el ámbito del Distrito, que son órganos de
d participacióón, consulta, información, control y proppuesta en y so
obre la gestión
n
municipal.

-

d 2017: del distrito Norte.
12 de diciembre de

-

8: Presentación del ‘Avance del documen
nto de informa
ación y diagnóóstico del Plan
n Municipal dee
10‐11 de abril de 2018
ADAS 30 AÑOS VIVIENDA P ÚBLICA organ
nizadas por EM
MVISESA.
Vivienda’’ en las JORNA

-

-

13 de ju
ulio de 2018: Presentación
n de los trabbajos del doccumento para
a aprobación inicial ‘Plan Municipal dee
Vivienda’’ al equipo dee gobierno mu
unicipal en la ssede del Ayun
ntamiento de Sevilla.
S

d 2017: Mesa
a Financiera.
19 de diciembre de

-

24 de julio de 2018: Presentación pública
p
de los trabajos del documento
d
para aprobacióón inicial ‘Plan
n Municipal dee
nto de Sevilla..
Vivienda’’ en la sede deel Ayuntamien
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27 de Julio de 2018: Aprobación
A
Iniicial por deleggación del Alcalde en la Jun
nta de Gobiernno Local del Plan
P Municipaal
nda Suelo y Reehabilitación de
d Sevilla 20188‐2023.
de Vivien
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N COOP
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0
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-

-

l Mesas Secctoriales del Comité Técnico
o Consultivo:
Presentaciones del ‘Avvance (…)’ en las

-
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-

-

C
TÉCNICO CONSULTIIVO DE EMVISSESA’ la composición y funccionamiento de
d este órgano
o
Recoge el apaartado ‘4 EL COMITÉ
que tiene po
or finalidad complementarr y enriqueceer la toma de
e decisiones en materia dde vivienda del
d órgano dee
Dirección de EMVISESA, co
omo órgano de carácter meeramente asesor, principal medio de parrticipación en la Empresa, y
nalizar todas las inquietud es e ideas qu
ue en materia
a de vivienda,, demande la sociedad civiil
vehículo encaargado de can
sevillana, a trravés de diferrentes mesas sectoriales (M
Mesa Social po
or el Derecho
o a la Viviendaa, Mesas Ciudadana, Mesaa
Asociativa, M
Mesa Profesion
nal y Mesa Fin
nanciera), cuyya función es influir en las decisiones d e la entidad y que surge al
a
amparo del ‘P
Programa de mejora de la transparencia
t
a y fomento de la participacción ciudadanna de EMVISESA’, quedando
o
definitivamen
nte constituid
do tras acuerrdo por unannimidad del Consejo de Administració
A
ón de la mism
ma el pasado
o
18.05.2017.
Abunda posteeriormente en
n las diferente
es fases previsstas para el prroceso de participación quee abarcan dessde el inicio dee
los trabajos d
de redacción hasta
h
la evalua
ación y seguim
miento del desarrollo del PMVS, definienndo los diferentes agentes y
mecanismo que se prevé y propone inte
ervengan con ccarácter de mínimo
m
en cada una de ellass.
Queda por ttanto definido
o el espacio normativo e n el que se encuadra el Plan de Com
municación y Participación
n
Ciudadana, aasí como los principales canales de deesarrollo de participación
p
territorial a través de loss Consejos dee
Participación Ciudadana dee los Distritos y a través deel Comité Técn
nico Consultivo
o De EMVISESSA a nivel secttorial, que po
or
c
co
omo se excedeen.
comparación con los requeerimientos normativos menncionados se comprueba

(REV04 181023)

ucinta la cronoología de los principales
p
esp
pacios, encuenntros y mesass de trabajo en
n
Se adjunta a ccontinuación y de forma su
las que se ha compartido la información
n disponible een cada mome
ento, debatido
o y recogido aaportaciones de
d los agentes
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Se abunda en
n las definicio
ones de áreas de vulnerabi lidad urbana, recogidas en el Atlas de laa Vulnerabilid
dad Urbana en
n
España y el Análisis urbanístico de Ba
arrios Vulneraables, trabajo
os desarrollad
dos anteriorm
mente por el ministerio dee
e se expone laa
Fomento, y que están en total alineación con los con tenidos del diagnóstico de la infraviviennda, por lo que
os indicadoress allí empleaddos para que puedan ser traducidos
t
a las fuentes de información
n
forma de obttención de lo
disponibles en el ámbito lo
ocal de Sevilla
a, por tanto acctualizadas, y enunciadas en
e los conteniddos de la mettodología paraa
la identificación del fenómeno en el apartado de refe rencia.

nido del diagnnóstico realizaado se ha parrtido de esta delimitación previa por seer
Como puede comprobarsee en el conten
mo se ha mencionado; se hha superpuestto la georreferenciación dee padrón de habitantes
h
con
n
conceptualmeente afín com
desagregación a nivel parcela catastra
al, para evideenciar los inm
muebles que poseen pressunción de ocupación
o
po
or
uebles residenciales en funnción de su peor estado dee
residentes; see ha superpueesto la caracterización físicca de los inmu
conservación,, para identifficar las edificaciones en estas condicciones más deficientes; finnalmente se superpone laa
distribución territorial de laa mayor proporción por pooblación de prrestación de re
ecursos y ayuddas de los serrvicios sociales
ación de hogaares socioeco
onómicamentee
municipales ccon desagregación a nivel de barrio paara identificarr la concentra
desfavorabless; de este modo
m
quedan
n establecidaas las tres variables
v
de la definiciónn normativa del concepto
o
infravivienda antes sintetizzadas.

ón geográfica que se propo
one a continuaación se realizza en base al análisis
a
espaciial que permitte identificar a
La delimitació
nivel territorial, por tanto urbano, la superposición dde las variable
es descritas obteniéndose ccomo resultado las 8 zonas
e el docume
ento. No com
mpartimos la afirmación del
d alegante de que sea necesaria unaa
identificadas y descritas en
d fenómeno
o dado que sse han grafiad
do los diferen
ntes ámbitos sobre cartogrrafía urbana a
delimitación más precisa del
que suficientees para que qu
ueden clarameente identificaados. Posterio
ormente se caaracterizan en función de su
u
escalas más q
tipología edifficatoria, se esstima la población residentee diferenciand
do entre perso
onas y hogarees y se estima igualmente el
e
onalmente see define desd
de el punto de
d vista de laa titularidad el número dee
número de vviviendas afecctadas. Adicio
viviendas perrtenecientes a personas jurrídicas públicaas incluidas en
n cada ámbito
o diferencianddo entre local y autonómicaa
y todo ello caartografiado y definido de forma
f
pormennorizada en ell análisis particularizado paara cada uno de
d los Distritos
del TM Sevillaa.

En cuanto a la necesidad de
d un Program
ma de Actuaciión específico
o para este asunto nos rem
mitimos a los contenidos
c
deel
oran en el ‘D
DOCUMENTO II: PROGRAM
MA DE ACTUA
ACIÓN’, que contempla
c
dos
PVRA, cuyas fichas resumen se incorpo
orientados exxpresamente a la erradiccación del fe
enómeno y en ambos ccasos gestionados por los
programas o
ayuntamiento
os: el denomiinado ‘4.2.8.T
TRANSFORMA
ACIÓN DE INFRAVIVIENDA’ orientado a propietarios o titulares deel
derecho de u
uso en el que el ayuntamien
nto podrá acttuar como colaborador del beneficiario a efectos de tramitación
t
dee
n; el programaa ‘4.2.9. ACCIO
ONES PÚBLICA
AS CONVENID
DAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA INFRAV
VIVIENDA’ estáá
la subvención
previsto paraa el parque público.
p
Una vez
v se publiq uen las diferentes órdene
es de desarroollo de éstos el diagnóstico
o
realizado al amparo del PM
MVS servirá de
e base más quue suficiente para
p poderse acoger
a
a las m
mismas.

Es por lo expu
uesto que enttendemos suficiente el diaggnóstico realizado.

uesto que en el capítulo de
e conclusioness se recoja la ‘1.12.
‘
VULNER
RABILIDAD URRBANA E INFRA
AVIVIENDA EN
N
Es por lo expu
LA CIUDAD D
DE SEVILLA’, do
onde de forma expresa se hace alusión al afino especcífico de las ccondiciones de cada ámbito
o
o afecto de reequisitos de ju
ustificación de
e residencia hhabitual, consstructivas o dee
dado, puesto que al estar el fenómeno
escrito, las esstimaciones reealizadas en el diagnóstico
o
conservación y económicaas de los residentes, segúnn ya se ha de
e función de la justificación de los reque
erimientos quue se establezccan.
lógicamente vvariarán al alzza o a la baja en

Sobre la Vivieenda Protegid
da.

(REV04 181023)
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Del análisis realizado se detecta por parte del reedactor la po
osible mejora
a respecto a determinada
as fuentes dee
manifiesta, enttre otras, en la conclusió n ‘1.18. TITU
ULARIDAD DEL
información no disponiblees y necesariias que se m
VIVIENDA EN SEVILLA’, a la que se refiiere el alegan
nte, y que el redactor ponne valor debid
do al régimen
n
PARQUE DE V
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-

d 2018: Mesa
a Asociativa.
4 de septiembre de

-

d 2018: Mesa
a Profesional.
4 de septiembre de

ptiembre de 2018:
2
Presenttación del PM
MVS ante la Mesa de la Vivienda de la Coomisión de Se
eguimiento deel
12 de sep
PGOU dee Sevilla.

-

d 2018: Mesa
a Financiera.
4 de septiembre de

15 de octtubre de 2018
8: Presentació
ón del PMVS a nte los Sindicatos CCOO y UGT.
U

-

11 de septiembre de 2018: Messa Ciudadana .

-

-

Presentaciones del PM
MVS en las Me
esas Sectorialees del Comité Técnico Consu
ultivo:

18 de septiembre de 2018: Messa Social.

-

uedado recoggida a través de
d la encuestaa
No podemos dejar atrás laa información muestral quee para el diaggnóstico ha qu
ble en el espa
acio web de EEMVISESA sob
bre demanda y
on‐line abiertta a la ciudadanía en general que ha esttado disponib
necesidades d
de vivienda, así
a como en diferentes espaacios y escenarios inmobiliiarios en los qque ha participado desde el
e
inicio de la redacción del documento hasta
h
el final de la fase de redacción; la consulta iggualmente dissponible en el
e
espacio web municipal DeecideSevilla; así
a como la prrofusa campaaña de inform
mación publiciitaria llevada a cabo en los
principales m
medios inform
mativos y espa
acios publicit arios de ámb
bito municipal al objeto dde movilizar e incentivar el
e
interés de parrticipación peersonal por loss medios antees apuntados.
Del mismo modo es imporrtante destaca
ar que el pressente informe de alegaciones constituyee el documentto de cierre dee
de participació
ón con la que
e queda conccluida la fase de participacción ciudadanna en fase de redacción deel
la memoria d
PMVS, de la que igualmeente formarán parte las convocatoriass y actas de los diferentees Consejos Territoriales y
mencionados, de
d cuya asiste
encia por partte de los agen
ntes que los co
omponen cabee entender se
e desprenda el
e
Sectoriales m
conocimiento
o y opinión qu
ue a estos resp
pectos manifieesta el alegantte.
En cuanto al necesario dicctamen del Consejo Econóómico y Social de Sevilla, que
q se alega, ha de manife
estarse que laa
eptiva, y no see encuentra recogida
r
en la normativa dee aplicación.
evacuación dee ese dictameen no es prece
Por los motivo
os expuestos debe desestim
marse la preseente alegación
n.
ALEGACIÓN 22ª. Deficienciias en el diaggnóstico. Maanifiesta el alegante la neccesidad de m
mayor abunda
amiento sobre
e
infraviviendaa, vivienda pro
otegida y edifficaciones en mal estado previo
p
a la ap
probación deffinitiva del PM
MVS, así como
o
c
de
d lo que vienne a denomin
nar ‘fenómeno
o
incorpora una consideración acerca de la cierta impportancia no considerada
de los alquileeres estudianttiles’.
Sobre la infraavivienda.
Incluye el doccumento de análisis y diagn
nóstico un apaartado ‘III. 3.3
3. LA INFRAVIV
VIENDA’, en ell que se ha planteado como
o
una de las situ
malas de uso del parque reesidencial.
uaciones anóm

(REV04 181023)

Atendiendo a la definición
n normativa de
d la misma sse expone de
e forma literal el contenidoo del artículo 61 del PVRA
A,
donde quedaa claramente definido
d
el co
oncepto, y en función de su
u expositivo concluimos
c
enn la necesidad
d de acceder a
tres fuentes d
de informació
ón diferenciadas que permi tan la caracte
erización del fenómeno ahoora de forma práctica y quee
tienen que veer con el caráácter de resid
dencia habitu al de los inm
muebles afecta
ados, con la iincidencia de variables quee
afectan a co
ondiciones físicas deficienttes del inmuueble y con condiciones
c
socio‐económ
s
micas desfavorables de sus
residentes.
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ALEGACIÓN 55ª. Sobre la obra
o
nueva y la rehabilitacción para pro
omoción de vivienda
v
públiica: es necesario fomentar
más el alquileer y la viviend
da protegida. Manifiesta e l alegante que existe una clara
c
incohereencia entre ell diagnóstico y
las propuestaas a futuro.

No existen incoherencias. Precisamente
e por el défici t detectado se
s plantean ottros programaas diferentes al de viviendaa
omo el de alqquiler asequib
ble que genera
a incluso una nueva figura de protección
n
protegida (algguno de ellos novedosos co
municipal.) Po
or otro lado, las
l modificaciones del PGO
OU no forman parte de los cometidos
c
deel PMVS. Por dichos
d
motivos
debe desestim
marse la alegaación

ALEGACIÓN 6ª. Program
ma de alojam
miento tempooral. Se propone la crea
ación de unn programa específico de
e
alojamientoss “temporales” a similitud de
d los de Villaa Encarnita y el
e edificio de la Calle Garcíía Ramos.

os temporaless sino de Alojaamientos Protegidos en loss términos esstablecidos en
n el artículo 24
4
No se trata de Alojamiento
2 de la Ley 1/2010
1
regulaadora del dere
echo a la Vivie
enda. Lo que se propone por
p el alegantee
del PVRA 20116‐2020, y el 20
parece que tiienen que verr con una especie de alojam
mientos temp
porales para re
ealojos, no esstimándose la
a necesariedad
d
o
de este programa propuesto, toda vez que existen otros cauces para realizarr los realojos sobrevenidoss, sin que ello
necesidad de disponer de un parque een principio desocupado
d
y a la esperaa. Motivo porr el cual debee
implique la n
desestimarse la alegación.. Todo ello co
on independe ncia de que más
m adelante se pueda va lorar la necessidad de crear
alojamientos de estas características.

ALEGACIÓN 77ª. Sobre la pe
ermuta de pa
arcelas municiipales para am
mpliación del parque públiico de viviend
da. Propone el
e
alegante que se culmine un
u estudio de las fincas dell PMS que de
eben destinarsse al program
ma de permuta con carácte
er
probación del PMVS.
previo a la ap

El PMS es de gestión dirrecta de la GMU.
G
El PMV
VS incorpora en el progra
ama de amplliación del parque público
o
determinadass parcelas de uso residenccial para su deesarrollo por parte de EMV
VISESA estrattificadas en previstas (corto
o
plazo) y programadas (medio largo plazzo), independiientemente de
d que median
nte el program
ma de permuta de parcelas
puedan estab
blecerse otras tantas que een el desarrollo del PMVS se afecten aal mismo. Entendemos más
municipales p
adecuados no
o establecer un
u número ce
errado de parccelas de form
ma que sucesivvamente pueddan ir incorpo
orándose otras
parcelas duraante el desarrrollo temporal del PMV. Poor ese motivo
o debe desestimarse la aleggación, aunqu
ue se realizaráá
más adelantee el estudio qu
ue se solicita en
e la alegaciónn.

ALEGACIÓN 88ª. Sobre la captación
c
de viviendas
v
vaccías en venta. Se alega la necesidad
n
de limitar de algguna forma laa
participación de las personas jurídicas que tienen m
muchas viviendas en propie
edad y que haan estado esp
peculando con
n
ellas durante estos últimos años.

endas para estte programa y siempre quee
Entendemos al respecto que con los criterios previsttos en la captaación de vivie
bajo del preciio establecido
o, (y por tantoo ajeno a lo especulativo)
e
es
e innecesarioo limitar la pa
articipación dee
estén por deb
persona físicaa o jurídica, más
m allá de cub
brir con la legaalidad del neggocio jurídico previsto
p
a estoos efectos. De
ebe tenerse en
n
cuenta que co
on la limitació
ón propuesta se
s está partie ndo del apriorismo de que la persona físsica no ha esp
peculado y quee
las personas jurídicas si, por
p lo que ate
endiendo a laa naturaleza de
d la persona podría produucirse el efectto contrario al
a
era cierto estee planteamien
nto. Por ello se
e hace más coonveniente acordar criterios
propuesto en los casos en los que no fue
deramos estoss motivos suficcientes para proceder
p
a la desestimación
d
n de la alegaciión.
objetivos, porr tanto consid

ALEGACIÓN 99ª. Sobre la caaptación de viviendas vacíaas en alquilerr. Se manifiestta que no sonn realistas las cuentas y que
e
se modifiquee o el presupuesto o los objjetivos para aajustarlo porque no cuadran ambos.

(REV04 181023)
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e el periodo dee
La operación que realiza el alegante es lineal, al dividdir el número total de viviendas por el p recio durante
plan, sin embargo no se de
ebe hacer la ooperación del cálculo de estos
e
costes d e forma linea
al, ya que esto
o
vigencia del p
significaría la adquisición de todas las viviendas a laa vez al inicio
o del plan. Sin embargo, la generación
n del gasto es
orme a las succesivas adquisiciones de vivviendas que se
e irán producie
endo en el tieempo de vigen
ncia del plan.
gradual confo
Por dichos mo
otivos debe desestimarse la
a alegación.
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jurídico
j
difereenciado entree las viviendass libres y las p rotegidas deb
bido al carácte
er o vinculacióón con la funcción social quee
especialmentte éstas últimaas están destinadas a cumpplir ya sean de
e promoción pública
p
o prom
moción privada.
En base a la detección antterior se plan
ntea la necesiddad del estab
blecimiento de nuevos indiicadores para
a el desarrollo
o,
d PMVS que
e se describenn en el apartado ‘VI.2. GENERACIÓN DE NUEVOS INDICADORES’ deel
seguimiento y evaluación del
Programa de Actuación en el que se insiste en esta neecesidad a loss efectos allí recogidos;
r
al ttiempo que se
e ha puesto en
n
nto por partee de EMVISESSA y recogid o en el proggrama de acttuación la línnea ‘8. RECUPERACIÓN DEE
funcionamien
VIVIENDA VA
ACÍA PÚBLICA’’ como definición de los procedimienttos para la puesta en usoo eficiente de
e las viviendas
gestionadas p
por parte de ésta
é sobre las que se detecctan incumplim
mientos en el sentido expuuesto. De este
e modo quedaa
encomendadaa a esta fase operativa
o
del plan dicha labbor, complejaa, y de forma conjunta
c
con el resto de indicadores quee
igualmente see definen.
Es por lo exp
puesto y debido al alto grrado de compplejidad que supone el accceso y norm
malización de los diferentes
repositorios d
de informació
ón en los que figuran inscrittos los registrros correspondientes a viviienda protegida, de los quee
son titulares diferentes entes de la adm
ministración, qque no se estima acertado que deba com
mprometerse la aprobación
n
e indagaciónn, que cómo se
s ha justificad
do está prograamada.
definitiva del PMVS a los reesultados de esa
Sobre los edifficios en mal estado.
El comentario
o, que no aleggación, hace re
eferencia a la lógica necesid
dad de un aná
álisis pormenoorizado y de carácter
c
previo
o
a todas aquelllas edificacion
nes sobre las que se pretennda intervenirr, como no puede ser de otrro modo, a la que apunta el
e
equipo redacttor en las conclusiones (‘V.1.17. SOLARESS Y REHABILITTACIÓN DE ED
DIFICIOS’).
Sobre los ‘alq
quileres estud
diantiles’.
Los ‘alquilerees estudiantilees’ a los que alude el aleggante quedan
n incluidos en
n todo caso een la categoríía de viviendaa
secundaria po
or lo tanto de ninguna man
nera pueden seer considerad
dos como vivie
enda vacía.
Por los motivvos expuestos entendemos que debe dessestimarse la presente aleg
gación 2ª. En ccualquier caso
o se incorporaa
ncia la realización de actua
aciones en el áámbito de loss alojamientoss estudiantiless con la idea de generar un
n
como sugeren
parque de vivviendas especííficos para estta finalidad quue suponga el incremento de
d la oferta dee viviendas en
n alquiler.
ALEGACIÓN 33ª.‐ Alquiler asequible:
a
¿só
ólo gestión prrivada?. Se ale
ega que el alq
quiler no debeería dejarse únicamente
ú
en
n
manos de pro
omotores privvados.
En este sentido hemos de
d manifestarr que el proggrama de alq
quiler asequib
ble pretende la movilización de solares
otegida en ma
anos de la inicciativa privadaa, hacia el alqu
uiler asequiblee; y que por otro lado, más
calificados dee viviendas pro
de la mitad de las viviendaas previstas en
n promoción ppor parte de EMVISESA
E
son
n en régimen de alquiler. Po
or tanto existee
p
en alq uiler, no qued
dando únicam
mente en mannos de la gestión privada., y
un importantte papel de la promoción pública
por ello debe desestimarsee la alegación..
ALEGACIÓN 44ª. Sobre el programa de ayudas para e l acceso a una
a vivienda dig
gna. En esta aalegación se manifiesta
m
que
e
se aclare cóm
mo se van a ejecutar
e
el presupuesto dde determinad
das ayudas que en su moomento se acordaron en el
e
presupuesto pero no se ejecutaron.

(REV04 181023)

entido estrictoo, ya que se lim
mita a pregun
ntar cómo vann a ejecutarse determinadas
No realiza por tanto una alegación en se
mos manifesttar que todas las partidas que sean asig
gnadas al Plann Municipal de
d Vivienda see
partidas, por lo que debem
mediante la ad
dscripción a uno de los corrrespondiente
es programas,, y dentro dee este por el procedimiento
p
o
ejecutarán m
que venga esttablecido en el
e mismo. De hecho la incluusión de determinadas ayudas en el PMVVS tiene como
o objetivo quee
no pase justo
o lo que dice el alegante, que
q no se quueden sin ejeccutar las ayud
das. Por tantto no procede
e en este caso
o
estimar la aleegación.
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ALEGACIÓN 110ª. Otras pro
opuestas sobrre viviendas vvacías tras la Sentencia
S
dell Tribunal Connstitucional so
obre la Ley de
e
la Función So
ocial de la Viivienda. Se proponen por el alegante una serie de medidas en relación con las viviendas
vacías existen
ntes en la ciud
dad de Sevilla
a.
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ALEGACIÓN 114ª. Programaa de erradicación de la inffravivienda. Se
S propone la creación de un nuevo pro
ograma con el
e
objeto de errradicar la infraavivienda.

Tal y como sse ha puesto
o de manifiessto en la resppuesta a la alegación
a
13, existen dos programas en
e materia dee
infravivienda en el PVRA 20
016‐2020, (Prrograma de Trransformación
n de Infravivie
enda y Program
ma de Actuacciones Públicas
para la elimin
nación de infravivienda) coon los que se
s pretende acometer
a
el máximo de intervenciones
convenidas p
detectadas co
omo necesariaas en el diagn
nóstico del Plaan . Por ello procedería
p
la desestimación
d
n de dicha ale
egación, lo quee
no significa que no se vayan a llevar a ca
abo actuacion es en la línea que se alega.

endas. Se propone la creacción de un nuevo programaa
ALEGACIÓN 115ª. Programaa de mejoras de la accesibiilidad en vivie
con el objeto mejorar la acccesibilidad en viviendas.

o en la respuuesta a la ale
egación 13, exxiste un proggrama para la mejora de laa
Tal y como se ha puesto de manifiesto
E
de Vivvienda 2018‐2
2021. Por ello
o procedería la desestimación de dichaa
accesibilidad en viviendass en el Plan Estatal
que no significa que no se vayan
v
a llevarr a cabo actuaciones en la líínea que se al ega.
alegación, lo q

ALEGACIÓN 116ª. Programaa de rehabilitación de edifficios. Se prop
pone la creación de un nueevo programa
a con el objeto
o
de implemen
ntar actuacion
nes de rehabillitación de eddificios.

Tal y como see ha puesto dee manifiesto en
e la respuestta a la alegación 13, existe en el PVRA 22016‐2020, un
n Programa dee
“Rehabilitació
ón autonómicca de edificioss”. Por ello prrocedería la desestimación
d
n de dicha aleegación, lo qu
ue no significaa
que no se vayyan a llevar a cabo
c
actuacio
ones en la líne a que se alegaa.

ALEGACIÓN 117ª. Sobre lass bonificaciones fiscales muunicipales. Se
e realizan dete
erminadas connsideracioness acerca de las
bonificacionees fiscales municipales.

Las bonificaciiones fiscales que se solicitta modificar sson competen
ncia tributaria y su aprobacción competencia del Pleno
o
Municipal. El PMVS incorporará las exenciones
e
y bonificaciones que derivven de la poolítica tributaria municipall,
on los objetivoos y medidas previstas en el
e mismo. Por dicho motivo se propone laa
autonómica o estatal y quee converjan co
desestimación de dicha aleegación.

ALEGACIÓN 118ª. Sobre ell fenómeno de
d las VFT. M
Manifiesta el alegante que
e el PMVS deebe recoger la
as propuestas
acordadas en
n el Pleno de 27
2 de abril sobre el uso turrístico de las viviendas
v
de alquiler.
a

(REV04 181023)
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En relación a lo manifestad
do por el alegante, ha de haacerse constaar que el PMVS cuenta con un diagnósticco inicial sobree
de las viviendaas con finalidad turística, een la medida en que dicha
a situación puuede suponer una situación
n
la situación d
anómala de u
uso y que porr tanto es neccesario conoccer. El alcance
e del fenómen
no del uso turrístico de las viviendas seráá
estudiado con mayor abun
ndamiento en
n todo lo quee tiene que ver con la incidencia del m
mismo en aquellos aspectos
deramos que la inclusión de los acuerdos
relacionados con la materia de vivienda,, que es lo qu e compete al PMVS. Consid
o propio del contenido
c
deel PMVS y en dicho sentido
o se proponee la desestima
ación de dichaa
referidos exceede el ámbito
alegación.
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En este sentid
do debe maniifestarse que los cambios nnormativos so
olicitados form
man parte del ámbito comp
petencial de laa
Junta de Andalucía, motivo
o por el cual debe
d
desestim
marse la alegaación, aunque compartamoos la necesidad de la puestaa
nistración auttonómica.
en marcha dee esas medidas por la admin
ALEGACIÓN 111ª. Sobre la recuperación
n de viviendaa vacía públicca. Realiza el alegante unaa serie de ma
anifestaciones
respecto a la existenciaa de vivien
ndas vacías públicas para acabar proponiendo
p
una cuantificación, unaa
territorializacción y un diaggnóstico de la
as viviendas pprotegidas existentes en la ciudad de Seevilla antes de
e que el PMVSS
se apruebe de forma defin
nitiva.
Hay que manifestar en prim
mer lugar que todas las viviiendas titularidad de EMVIS
SESA se encueentran adjudiccadas, y que el
e
s encuentran
n
programa al que se alude se orienta a la recuperración de vivviendas de tittularidad mu nicipal que se
n título de uso
o vigente, perro en las que se
s detecta que el adjudicattario está incu
umpliendo sus
adjudicadas, por tanto con
ocede por tantto la recuperación para su puesta
p
en usoo de forma eficciente.
obligaciones rrespecto de laa misma y pro
En cuanto al d
diagnóstico po
ormenorizado
o que se propoone, hay que decir que esttá prevista la eelaboración del “mapa de laa
vivienda protegida”, tal y como
c
se estab
blece en el cappítulo de evaluación y segu
uimiento del PPMVS. Dicho Mapa
M
requieree
nsa tarea de recopilación
r
de
d informació n acerca de las calificacion
nes de viviendda protegidass, así como su
u
de una exten
sistematizació
ón y estudio, y posterior ge
eorreferenciacción de todas las promocion
nes por lo quee condicionar la aprobación
n
del Plan a la existencia dee dicho diagn
nóstico suponndría un retraaso innecesario y contraprroducente, motivos por los
de la desestim
mación de la mencionada alegación. No
o obstante se
e pondrán enn marcha las iniciativas
i
quee
cuales proced
señala el aleggante como neecesarias.
ALEGACIÓN 112ª. Sobre la rehabilitación del parquee público. Manifiesta el ale
egante que laa rehabilitació
ón del parque
e
público debe atender a tod
da la ciudad y no únicamennte a un área.
Amate es la intervención
n que está prevista acom
meter, en prrincipio, desd
de la iniciativva pública, todo
t
ello con
n
a amparo deel
independenciia de que máás adelante, en el desarroollo del PMVSS, puedan inccluirse otras aactuaciones al
mismo (previa disponibilidad económica
a para tal fin) . Motivo por el cual consid
deramos debee desestimarse la alegación
n,
e actuaciones en otros ámb
bitos de la ciud
dad tal y comoo solicita el allegante.
aunque no see descartan la realización de
ALEGACIÓN 113ª. Sobre la rehabilitació
ón privada conncertada. Ma
anifiesta el alegante que eel programa es
e insuficiente
e
proponiendo la creación de
d tres programas específficos: Program
ma de Erradiccación de la I nfravivienda,, Programa de
e
d en viviendas y Programa de Rehabilita
ación de Edificcios.
mejoras de laa accesibilidad
En el desarro
ollo de los trab
bajos de diagn
nóstico se ha detectado la necesidad de
e determinadoos colectivos que al careceer
p
onocimientos mínimos para
a el acceso a las ayudas que
q desde las
de recursos, no ya económicos, sino personales/co
dministracionees se plantean respecto a los prograamas apuntados, quedan excluidos de las mismas
diferentes ad
convocatoriass por no tener capacidad siiquiera de accceder a su solicitud, y es esste y no otro eel objeto de este
e programaa,
el de generarr una oficina de
d informació
ón, asesorami ento y acomp
pañamiento a personas y ccolectivos que
e requieran dee
este apoyo paara poder acceeder a las ayu
udas que de paartida le pued
den correspon
nder.

(REV04 181023)

En otro orden
n de cosas loss Programas de
d erradicacióón de infravivienda y el de rehabilitaciónn de edificios tienen reflejo
o
en el PVRA 20016‐2020; el de
d mejora de la accesibilid ad en viviend
das en el Plan Estatal; por laa que una vezz se publiquen
n
las órdenes q
que regulen laas diferentes convocatorias
c
s apuntadas y en virtud del diagnóstico realizado se podrá
p
optar al
a
acceso a las mismas., mottivo por el cu
ual no se han incorporado como progra
amas específiccos municipales, aunque si
s
ma de Actuacción, debienddo proponersse la desestim
mación de la alegación por lo motivos
forman partee del Program
expuestos.
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-

-

-

20 de noviembre de 2017: distrrito Sur.

16 de noviembre de 2017: distrrito Nervión.

16 de noviembre de 2017: distrrito Bellavista‐‐La Palmera.

15 de noviembre de 2017: distrrito Cerro‐Am ate.

15 de noviembre de 2017: distrrito San Pabloo‐Santa Justa.
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-

-

21 de noviembre de 2017: distrrito Triana.

24 de occtubre de 2017: Presentació
ón de los trabbajos del ‘Avaance del documento de infformación y diagnóstico
d
deel
nicipal de Vivienda y Suelo de Sevilla 20118‐2023’ por parte
p
de Antonio Muñoz, deelegado de Há
ábitat Urbano
o,
Plan Mun
Cultura y Turismo, Ju
uan Manuel Flores, deleggado de Bienestar Social y Empleo y Felipe Castro
o, Gerente dee
EMVISESA, en el Ayunttamiento de Sevilla.
S

-

21 de noviembre de 2017: distrrito Los Reme dios.

6 de novviembre de 2017:
2
Presenttación de los trabajos del ‘Avance (…)’ ante el Connsejo de Adm
ministración dee
EMVISESA.

-

28 de noviembre de 2017: distrrito Macarenaa.

-

-

29 de noviembre de 2017: distrrito Este‐Alcossa‐Torreblanca.

8 de novviembre de 20
017: Presentacción de los traabajos del ‘Avvance (…)’ antte la Mesa dee la Vivienda de
d la Comisión
n
de Seguim
miento del PG
GOU de Sevilla
a.

-

30 de noviembre de 2017: distrrito Casco Anttiguo.

-

-

d 2017: del distrito Norte.
12 de diciembre de

Presentaciones de loss trabajos del ‘Avance del documento de informació
ón y diagnósttico del Plan Municipal dee
Vivienda’’ ante los Consejos Territoriales de Distri to:

-

-

d 2017: Mesa
a Ciudadana.
18 de diciembre de

A
1 de diciembre dee 2017: Mesa Asociativa.

30 de noviembre de 2017: Messa Profesional .

l Mesas Secctoriales del Comité Técnico
o Consultivo:
Presentaciones del ‘Avvance (…)’ en las

-

-

-

-

d 2017: Mesa
a Social.
18 de diciembre de

8: Presentación del ‘Avance del documen
nto de informa
ación y diagnóóstico del Plan
n Municipal dee
10‐11 de abril de 2018
ADAS 30 AÑOS VIVIENDA P ÚBLICA organ
nizadas por EM
MVISESA.
Vivienda’’ en las JORNA

-

-

13 de ju
ulio de 2018: Presentación
n de los trabbajos del doccumento para
a aprobación inicial ‘Plan Municipal dee
Vivienda’’ al equipo dee gobierno mu
unicipal en la ssede del Ayun
ntamiento de Sevilla.
S

d 2017: Mesa
a Financiera.
19 de diciembre de

-

24 de julio de 2018: Presentación pública
p
de los trabajos del documento
d
para aprobacióón inicial ‘Plan
n Municipal dee
nto de Sevilla..
Vivienda’’ en la sede deel Ayuntamien

-

-

27 de Julio de 2018: Aprobación
A
Iniicial por deleggación del Alcalde en la Jun
nta de Gobiernno Local del Plan
P Municipaal
nda Suelo y Reehabilitación de
d Sevilla 20188‐2023.
de Vivien

-

-
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18 de aggosto de 2018
8: Publicación
n en el BOP de la provinccia de Sevilla 191 del acueerdo de Apro
obación Iniciaal
anterior.

(REV04 181023)

-

ESPACIO COMÚN
N COOP
Insc. Reg. SERCA004660; Hoja Nº 04660,
0
Asiento Nºº 1

https://verifica.desevilla.org/verifirma/code/A7BJ1c8jRrKPUyK+5MwI3w==

DOCUMENTO
O I: ALEGACIÓ
ÓN 1ª. Respe
ecto al tipo y a las fuente
es de informa
ación. Exponee el alegante una serie de
e
consideracion
nes sobre un diagnóstico elaborado
e
sin un proceso de participació
ón ciudadana adecuado o suficiente.
s
El Plan Municcipal de Vivien
nda Suelo y Rehabilitación
R
018‐2023, aprobado inicialm
mente, inicia su proceso dee
de Sevilla 20
redacción en junio de 2017 y cuenta co
on un primer documento editado
e
en Sep
ptiembre de 22017 que no es otro que el
e
articipación CCiudadana’ heccho público por EMVISESA en esa misma
a fecha.
denominado ‘Plan de Comunicación y Pa
RCO LEGAL Y FUNDAMEN
NTACIÓN DELL PLAN DE PARTICIPACIÓN
P
N
Este documeento expone en su aparttado ‘1 MAR
CIUDADANA’ la conformidaad de sus con
ntenidos respeecto al el artícculo 11 de la LEY 1/2010 RReguladora de
el Derecho a laa
Andalucía; respecto al artíículo 7.3 del Plan de Vivie
enda y rehabiilitación de A
Andalucía; y respecto
r
a los
Vivienda en A
contenidos dee la guía meto
odológica parra la redacciónn de Planes Municipales
M
prropuesta por la Consejería de Fomento y
Vivienda de la Junta de An
ndalucía; que sin pretendeer a este puntto mayor abundamiento esstablece los colectivos cuyaa
n debe ser aseegurada, y prromovida por la administraación y que esstablece como
o
participación en la elaboraación del Plan
ofesionales, asociaciones
a
vecinales, asociaciones dee
los siguientess: agentes ecconómicos y sociales, asoociaciones pro
consumidoress y asociacion
nes de demand
dantes de viviienda protegid
da.
Expone en su
u apartado ‘2 LA PARTICIPA
ACIÓN CIUDA
ADANA EN LA CIUDAD DE SEVILLA’
S
las ddiferentes orie
entaciones deel
gobierno mu
unicipal empleeadas en el desarrollo dee las políticas de particip
pación ciudaddana recogien
ndo de formaa
pormenorizad
da los conteniidos de las esttrategias orga nizativa, norm
mativa y relacional del Ayunntamiento.
En su apartado ‘3 LOS CO
ONSEJOS TERRITORIALES D
DE PARTICIPACIÓN CIUDAD
DANA’ se deescriben los contenidos
c
deel
O
de la
as Juntas Munnicipales de Distrito de la ciiudad de Sevillla, en base al cual se crean
n
artículo 2 del Reglamento Orgánico
de Participación Ciudadana
a de los Distri tos, como Consejos Territo
oriales de la A
Administración
n Municipal en
n
los Consejos d
el ámbito del Distrito, que son órganos de
d participacióón, consulta, información, control y proppuesta en y so
obre la gestión
n
municipal.
C
TÉCNICO CONSULTIIVO DE EMVISSESA’ la composición y funccionamiento de
d este órgano
o
Recoge el apaartado ‘4 EL COMITÉ
que tiene po
or finalidad complementarr y enriqueceer la toma de
e decisiones en materia dde vivienda del
d órgano dee
Dirección de EMVISESA, co
omo órgano de carácter meeramente asesor, principal medio de parrticipación en la Empresa, y
nalizar todas las inquietud es e ideas qu
ue en materia
a de vivienda,, demande la sociedad civiil
vehículo encaargado de can
sevillana, a trravés de diferrentes mesas sectoriales (M
Mesa Social po
or el Derecho
o a la Viviendaa, Mesas Ciudadana, Mesaa
Asociativa, M
Mesa Profesion
nal y Mesa Fin
nanciera), cuyya función es influir en las decisiones d e la entidad y que surge al
a
amparo del ‘P
Programa de mejora
m
de la transparencia
t
a y fomento de
e la participacción ciudadanna de EMVISESSA’, quedando
o
definitivamen
nte constituid
do tras acuerrdo por unannimidad del Consejo de Administració
A
ón de la mism
ma el pasado
o
18.05.2017.
Abunda posteeriormente en
n las diferente
es fases previsstas para el prroceso de participación quee abarcan dessde el inicio dee
los trabajos d
de redacción hasta
h
la evalua
ación y seguim
miento del desarrollo del PMVS, definienndo los diferentes agentes y
mecanismo que se prevé y propone inte
ervengan con ccarácter de mínimo
m
en cada una de ellass.
o el espacio normativo e n el que se encuadra el Plan de Com
municación y Participación
n
Queda por ttanto definido
Ciudadana, aasí como los principales canales de deesarrollo de participación
p
territorial a través de loss Consejos dee
Participación Ciudadana dee los Distritos y a través deel Comité Técn
nico Consultivo
o De EMVISESSA a nivel secttorial, que po
or
c
co
omo se excedeen.
comparación con los requeerimientos normativos menncionados se comprueba

(REV04 181023)

ucinta la cronoología de los principales
p
esp
pacios, encuenntros y mesass de trabajo en
n
Se adjunta a ccontinuación y de forma su
las que se ha compartido la información
n disponible een cada mome
ento, debatido
o y recogido aaportaciones de
d los agentes
o de los conte
enidos del Plaan de Comuniccación y Participación apunntados y hasta
a la fecha, quee
participantes,, en desarrollo
como puede ccomprobarse también han excedido al tiiempo que en
nriquecido las previsiones ooriginales:
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4 de septiembre de
d 2018: Mesa
a Asociativa.
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12 de sep
ptiembre de 2018:
2
Presenttación del PM
MVS ante la Mesa de la Vivienda de la Coomisión de Se
eguimiento deel
PGOU dee Sevilla.

d 2018: Mesa
a Profesional.
4 de septiembre de

-

-

d 2018: Mesa
a Financiera.
4 de septiembre de

15 de octtubre de 2018
8: Presentació
ón del PMVS a nte los Sindicatos CCOO y UGT.
U

-

-

11 de septiembre de 2018: Messa Ciudadana .

Presentaciones del PM
MVS en las Me
esas Sectorialees del Comité Técnico Consu
ultivo:

18 de septiembre de 2018: Messa Social.
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NICIPAL DE VIVIEENDA, SUELO Y
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profuso análisis cuantitativvo y cualitativo de las difereentes tipologíías de persona
as inscritas enn el menciona
ado registro en
n
DE DEMANDA
ANTES DE VIVIENDA PROTEEGIDA’. En diccho análisis no
o
el apartado ‘III.1.6. REGISTTRO PÚBLICO MUNICIPAL D
ndados por eel alegante en
e este sentiido, según oobran en las mencionadas
sólo se refieeren los extremos deman
inscripciones,, sino que queeremos destacar que se haa añadido com
mponente esp
pacial a cada uuno de estos registros paraa
poder analizaar adicionalmente a lo req
querido, comoo puede comprobarse se ha
h hecho, su distribución territorial con
n
desagregación a nivel dee barrio. Esto
o es, los coleectivos de especial prote
ección quedann no sólo cu
uantificados y
os, según se ha
h dicho, sino
o que adicionaalmente se ha conseguido territorializarr su distribucción a nivel dee
caracterizado
barrio y distrrito para optimizar el diaggnóstico sobree los mismos con lo que tiene
t
que verr con su distribución en el
e
espacio urban
no.

De forma adiccional querem
mos significar la atención exxpresa que se
e realiza al reccoger las neceesidades de esstos colectivos
en las conclussiones ‘1.7. EX
XCLUSIÓN SOC
CIAL Y DEMAN
NDA DE VIVIENDA EN SEVILLLA’, ‘1.8. NECCESIDAD DE VIVIENDA EN LA
A
CIUDAD DE SEEVILLA’ y ‘1.9.. NECESIDAD DE
D VIVIENDA PROTEGIDA’ del
d diagnóstico.

Es por lo expu
uesto anteriorrmente que la
as alegacioness 2ª y 3ª se de
esestiman.

DOCUMENTO
O I: ALEGACIÓ
ÓN 4ª. Respeccto a la falta dde informació
ón y análisis sobre
s
desahuucios. Expone el alegante laa
necesidad dee completar el
e diagnóstico
o con un anáálisis de las distintas
d
dime
ensiones de loos desahucio
os con alusión
n
expresa a lass titularidade
es de origen (solicitantes,, en su caso)), así como al
a régimen dee tenencia de los hogares
afectados enttre otras.

Nos remitimo
os a los conteenidos del me
encionado apaartado ‘III. 1. SOBRE LAS PERSONAS
P
Y LLOS HOGARESS: ANÁLISIS DEE
POBLACIÓN (…)’ del PMVSS, en el que pu
uede y debe ccomprobarse se
s realiza un profuso
p
análissis cuantitativvo y cualitativo
o
a de Centros de Servicios Sociales mun
nicipales, de llas personas atendidas po
or
de los resultaados de la geestión técnica
necesidad o riesgo de pérdida de vivienda en basee a la inform
mación generada por la geestión técnica de la Oficinaa
or el Derecho a la Vivienda
a, y sobre la exclusión soccial y persona
as sin hogar dde la ciudad de
d Sevilla (veer
Municipal po
contenidos dee apartados III.1.5.2. al III.1
1.5.4).

En este sentid
do queremos significar la attención expreesa que en estte sentido se realiza
r
en el diiagnóstico dónde partiendo
o
de las definiiciones propu
uestas en el apartado ‘III .1.7. COMPO
OSICIÓN DE LA DEMANDA
A DE VIVIEND
DA’ es posiblee
das conclusionnes 1.7, 1.8 y 1.9.
acometer nueevamente las ya mencionad

Es por lo expu
uesto anteriorrmente que la
a alegación 4ª se desestima.

DOCUMENTO
O I: ALEGACIÓN 5ª. Resp
pecto a la fa lta de datos sobre los hogares que realizan un sobreesfuerzo
s
o
económico p
para cubrir lo
os gastos de la vivienda.. Propone el alegante la necesidad dde incluir ind
dicadores más
adecuados a los propuesto
os para la ide
entificación deel esfuerzo ecconómico en vivienda de llos hogares, del
d tipo de los
d
que el eempleo de las medias apo
ortadas diluyeen las diferen
ncias entre los
que habitualmente se usaan en la UE, dado
hogares.
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uedado recoggida a través de
d la encuestaa
No podemos dejar atrás laa información muestral quee para el diaggnóstico ha qu
danía en gene
eral, que ha esstado disponible en el espa
acio web de EEMVISESA sob
bre demanda y
on‐line, abierrta a la ciudad
necesidades d
de vivienda, así
a como en diferentes espaacios y escenarios inmobiliiarios en los qque ha participado desde el
e
inicio de la redacción del documento hasta
h
el final de la fase de redacción; la consulta iggualmente dissponible en el
e
a como la prrofusa campaaña de inform
mación publiciitaria llevada a cabo en los
espacio web municipal DeecideSevilla; así
medios inform
mativos y espa
acios publicit arios de ámb
bito municipal al objeto dde movilizar e incentivar el
e
principales m
interés de parrticipación peersonal por loss medios antees apuntados.
Del mismo m
modo es importante destaccar que el preesente informe de alegacio
ones constituyye parte del documento
d
dee
cierre de la memoria de participación
n con la que queda concluida la fase de participacción ciudadan
na en fase dee
redacción deel PMVS, de la que igualmente formaarán parte las convocatorias y actas dde los diferentes Consejos
Territoriales y Sectoriales mencionados,
m
de cuya asisttencia por parrte de los agen
ntes que los coomponen cab
be entender see
desprenda el conocimiento
o y opinión qu
ue a estos resppectos manifie
esta el alegante.
Es por lo expu
uesto anteriorrmente que la
a alegación 1ª se desestima.
DOCUMENTO
O I: ALEGACIÓ
ÓN 2ª. Respeccto a la falta de informaciión y análisis sobre los gruupos poblacionales que se
e
ven más afecctados por lass deficiencias del sistema rresidencial y ALEGACIÓN 3ª.
3 Respecto a la falta de información y
análisis sobree las necesidaades socio‐ha
abitacionales de las person
nas en riesgo de exclusión social. Expon
ne el alegante
e
en la 2ª que eel diagnóstico
o debe ser com
mpletado conn la caracteriza
ación sobre lo
os grupos de eespecial prote
ección (si bien
n
en el enunciaado de la misma no se entiende que noo se emplee la
a denominación de la norm
ma de referen
ncia para tales
grupos); al tiiempo que desdobla
d
requ
uerimiento dee información
n en la 3ª so
obre la caractterización del colectivo de
e
personas en riesgo de exclusión
e
sociial, cuando ééste colectivo
o queda reco
ogido a niveel normativo en el mismo
o
q el de la allegación anteerior (2ª), com
mo ahora vere
emos; es por lo que se info
orman sendas
articulado dee referencia que
alegaciones d
de forma conjjunta.

(REV04 181023)

ue no se espe
ecifica por el alegante, que el indicado
or
En primer luggar debemos informar de que entende mos, dado qu
europeo que define el porrcentaje de ho
ogares que reealizan un esfu
uerzo en vivie
enda superiorr al 40%, segú
ún demanda el
e
ne recogido en
e las tablas de
d resultados de EUROSTAT
AT ‘Housing co
ost overburdeen rate by hou
usehold type ‐
alegante, vien
EU‐SILC surveey’ (Code: tesssi166), y si bien es cierto que abarca to
odo el territorio Europeo ees necesario aportar
a
que laa
desagregación disponible es
e a nivel estatal, esto es, laa dilución de los
l indicadore
es de la inform
mación alegada se realiza dee
nciada pero genérica
g
para
a cada país. Como no puede ser de otro
o
modo all tratarse de la Oficina dee
forma diferen
Estadística dee la Comisión Europea, y se
egún se definee en la propia explotación, lo que se tradducen son porrcentajes, esto
o
es, la media eespañola en nuestro
n
caso, aportación
a
dee utilidad paraa el ámbito eu
uropeo de plannificación perro ciertamentee
insuficiente p
para la planificcación local en
n materia de vvivienda.

ESPACIO COMÚN
N COOP
Insc. Reg. SERCA004660; Hoja Nº 04660,
0
Asiento Nºº 1

La definición de los gruposs de especial protección quueda recogidaa en el artículo
o 5 del Plan dde Vivienda y Rehabilitación
n
m
que el artículo 4 dde la modificaación de la Orrdenanza reguuladora del fu
uncionamiento
o
de Andalucía 2016‐2020; mientras
Público Municcipal de Dema
andantes de V
Vivienda Prote
egida de Sevilla, aprobada en Pleno del Ayuntamiento
o
del Registro P
de Sevilla en sesión de 27 de
d julio de 20
012 y publicadda en BOP de 8 de noviemb
bre, clasifica a la persona de
emandante en
n
ón de los contenidos de la solicitud de inscripción y al
a menos los fformados en función
f
de sus
grupos de accceso en funció
ingresos, grup
pos de especial protección y preferenciaas sobre el réggimen de tene
encia, hacienddo referencia expresa en su
u
apartado 3 a que deberá aportarse ‘Documentación qque justifique la inclusión, en
e su caso, deel solicitante en
e un grupo dee
especial proteección de conformidad con los planes anndaluces de vivienda’.
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En la mejor intención dee obtener un
n dato propi o en este se
entido se ha
an manejado los indicado
ores estataless,
autonómicos provinciales y municipales con mejor enncaje hacia loss objetivos perseguidos.

(REV04 181023)

En base a lo expuesto, y dado
d
que las personas
p
perttenecientes a este colectivvo protegido sse entienden inscritas en el
e
mente descrito
o en el aparrtado corresppondiente al análisis de laa
mencionado RPMDVP, tall y como queda debidam
RE LAS PERSO
ONAS Y LOS H
HOGARES: AN
NÁLISIS DE PO
OBLACIÓN (…
…)’ del PMVS, se realiza un
n
población dee ‘III. 1. SOBR

ESPACIO COMÚN
N COOP
Insc. Reg. SERCA004660; Hoja Nº 04660,
0
Asiento Nºº 1
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proporcio
onalidad de estos
e
respectto al total vivviendas familiares disponibles en los áámbitos considerados (VF)).
También pueden obseervarse las pertenecientes a personas jurídicas privadas y a personnas físicas. Estta información
n
ón expresa rea
alizada por loss servicios técn
nicos de la Agencia Tributarria de Sevilla.
procede de explotació

R
DISSPONIBLES ALL SERVICIO DEL PMVS del m
mismo capítulo
o III se aportan
n
En el apaartado 6. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS
las vivien
ndas de las qu
ue es titular EM
MVISESA, del mismo modo
o desagregado
o a nivel de diistrito, junto con
c el resto dee
recursos disponibles que se identifiican como dissponibles y al servicio del PMVS.

Es por lo expu
uesto anteriorrmente que la
a alegación 6ª se desestima.

DOCUMENTO
O I: ALEGACIÓ
ÓN 7ª. Respe
ecto a los innmuebles dell Patrimonio Municipal dee Suelo y ALLEGACIÓN 8ªª.
Respecto a lo
os recursos de
el Patrimonio Municipal dee Suelo. Alude
e el alegante a las carenciaas detectadass en el análisis
del PMS en ccuanto a la cuantificación de
d inmuebles susceptibles de acoger actuaciones en materia de vivienda,
v
otras
p
nte generadorras de recurso
os y otros recu
ursos económ
micos del mism
mo.
parcelas no reesidenciales potencialmen

El apartado 66.1. RECURSOSS INTEGRANTE
ES DEL PATRIM
MONIO MUNICIPAL DEL SUELO describe de forma porrmenorizada laa
orman parte del
d PMS, aporrtada por la Gerencia
G
de Urbanismo seggún inventario
o de 2016, quee
relación de parcelas que fo
d
n a nivel de d istrito (ver caampo PMS PAR y otros en ttabla resumen de mapa dee
se han cartoggrafiado con desagregación
recursos por d
distrito) y se recogen
r
poste
eriormente deesagregados a nivel de barriio en el análissis particularizzado para cadaa
distrito. Se traata en este caso de solares inscritos en eel mencionado
o registro con uso residenciia y por tanto aptos para las
actuaciones d
de vivienda, como
c
las descritas en el proograma ‘3. OB
BRA NUEVA Y REHABILITACCIÓN PARA PR
ROMOCIÓN DEE
VIVIENDA PÚBLICA’.

n cargo al PM
MS que se enncuentren en un estado de
d desarrollo urbanístico que
q no hayan
n
Las posibles cesiones con
osible identificcarlas en ese inventario hassta tanto no eestén inscritas.
alcanzado graado de parcelaación no es po

En cuanto a la empleabiliidad de parce
elas del PMS de uso no residencial (bá
ásicamente u so terciario), o igualmentee
que puedan seer puestas a disposición
d
deel PMVS al ob
bjeto de obte
ener recursos destinados a la política dee
residencial, q
vivienda, bien
n mediante la obtención de
e nuevos solarres o parcelas,, viviendas, o recursos monnetarios para incrementar
i
e
el
parque públicco, es precisam
mente el objeto del program
ma ‘5. PERM
MUTA DE PARCELAS MUNICCIPALES PARA
A AMPLIACIÓN
N
DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA’;
V
y va
v destinado mediante la oferta
o
pública de éstas parccelas a grande
es y pequeños
f
eentidades de gestión de activos e innmobiliarias y sus filialess,
propietarios, promotores,, entidades financieras,
ación entre el inmueble ofe
ertado y sus prropios inmuebbles o recurso
os.
interesados een realizar unaa contrapresta

En lo que se refiere a la disponibilidad
d
d manifestarrse que la aplicación de las
de recursos económicos de PMS, ha de
o que hace qu
ue no se pueddan acometer proyectos dee
reglas de gastto no permitee la incorporación de los reemanentes, lo
inversión plurrianuales.

Es por lo expu
uesto anteriorrmente que la
as alegacioness7ª y 8ª se dessestiman.

DOCUMENTO
O I: ALEGACIÓ
ÓN 9ª. Respeccto al análisiss de la Infravivienda y ALEGACIÓN 10ª. Respecto al análisis de las
áreas urbanaas “vulnerable
es”. Expone el
e alegante la necesidad de
e incluir mayo
or precisión een la delimita
ación de áreas
con necesidades de transfo
ormación de infraviviendaa, caracterizacción y definició
ón de Program
ma de Actuacción específico
o
e consideracióón de las Área
as de Gestión Integrada deel PGOU de 20
006.
para cada áreea, así como la ausencia de

Incluye el doccumento de análisis y diagn
nóstico un apaartado ‘III. 3.3
3. LA INFRAVIV
VIENDA’, en ell que se ha planteado como
o
una de las situ
malas de uso del parque reesidencial.
uaciones anóm

(REV04 181023)
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Atendiendo a la definición
n normativa de
d la misma sse expone de
e forma literal el contenidoo del artículo 61 del PVRA
A,
donde quedaa claramente definido
d
el concepto, y en función de su expositivo concluimos
c
enn la necesidad
d de acceder a
de informació
ón diferenciadas que permi tan la caracte
erización del fenómeno ahoora de forma práctica y quee
tres fuentes d
tienen que veer con el caráácter de resid
dencia habitu al de los inm
muebles afecta
ados, con la iincidencia de variables quee
afectan a co
ondiciones físicas deficienttes del inmuueble y con condiciones
c
socio‐económ
s
micas desfavorables de sus
residentes.

ESPACIO COMÚN
N COOP
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Los datos preesentados en el documento
o de análisis en cuanto al régimen de te
enencia vieneen recogidos en
e el apartado
o
III. 2.2.1. SOB
BRE EL RÉGIMEEN DE TENENCIA. Hacen uuna aproximacción a la realid
dad municipall que parte de
el contexto deel
ámbito superrior estatal y autonómico,
a
al
a tiempo quee se aporta en
ncuadre de la
a ciudad de Seevilla en una estratificación
n
municipal refferida al tamaño de población como ind icador. La info
ormación de ámbito
á
superiior al municip
pal procede dee
la publicación
n ENCUESTA SOBRE
S
CONDIC
CIONES DE VIIDA referida al
a último año publicado,
p
(20016 en fase de redacción) y
elaborada de forma periód
dica por del INE; la corresppondiente a laa distribución territorial coon desagregacción a nivel dee
ne generada, ccomo allí se expone, por la extrapolaciónn de los micro
odatos del CPV
V
distrito de loss diferentes reegímenes vien
2011 sobre laa actualización
n realizada en
n el análisis soobre el parque
e municipal de viviendas prrincipales (VP
P). Se adjuntan
n
las tablas resumen allí recogidas en las que podemoos apreciar qu
ue las vivienda
as principaless en régimen de alquiler en
n
j
con otroos
Sevilla ascienden al 11% y hasta el 19% junto
DA EXISTENTE se ha realizado un análisiss,
En el apartado III. 5. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTTA Y MERCADO DE VIVIEND
odo territoriaalizado con de
esagregación a nivel de disttrito, del esfue
erzo familiar een vivienda pa
ara el régimen
n
del mismo mo
de propiedad
d no por ser mayoritario
m
o predominante
p
e, que ciertam
mente lo es, sin
no por ser el úúnico del que se dispone dee
ocales que aún sin proceder de fuentes dde informació
ón de origen administrativo son técnicam
mente avaladas
estadísticas lo
por las escasaas explotacion
nes realizadass en este senttido por la administración (estatal en esste caso), y ess por lo que see
establece un correlato enttre la informacción disponibble en los informes de las encuestas
e
de ccondiciones de
d vida del INEE
onómico), loss aportados po
or las estadístticas del minissterio de Fomento (estatal,, autonómico y provincial) y
(estatal y auto
en última insttancia los corrrespondientess a la sociedadd TINSA que incluyen desag
gregaciones a nivel de distrrito para el TM
M
Sevilla.
De otro lado se aporta la explotación
e
re
ealizada sobree el RPMDVP en la que se han estratificcado los nivele
es de ingresos
n la mencionaada inscripción al tiempo qque se ha terrritorializado dicho registro,, como ya se ha dicho, paraa
declarados en
evaluar dónde se concentrra la población residente d emandante de
d vivienda protegida que, como tambié
én se ha dicho
o,
da en función del menciona
ado nivel de inngresos.
está cualificad
Huelga decir que los precios protegidoss, para cada rrégimen de te
enencia difere
enciado, queddan regulados al amparo dee
nómicos de Vivienda,
V
en baase a los cuáles pueden disseñarse a dem
manda del ale
egante cuantos
los diferentess Planes Auton
indicadores eestime de interés.
uesto anteriorrmente que la
a alegación 5ª se desestima.
Es por lo expu
DOCUMENTO
O I: ALEGACIÓ
ÓN 6ª. Respeccto a la falta dde un diagnósstico sobre el Parque Públiico de Viviend
das. Expone el
e
alegante careencias detecttadas sobre el diagnósticco realizado en el Parque
e Público en cuanto a su
u distribución
n
territorial, caaracterización
n de los ámb
bitos en que se ubican y estado de co
onservación eentre otras, así
a como a laa
titularidad m
municipal o auttonómica del mismo de fo rma diferenciiada.
No podemos más que orieentar al alegan
nte a la ubicaación de lo de
emandado en el referido doocumento de información y
diagnóstico del PMVS.
d constructivaa,
La caracterizaación física see recoge en el apartado III..2.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICA (antigüeedad y calidad
estado de co
onservación, accesibilidad,
a
instalación dde ascensoress y número de habitacionnes) y se abo
orda de formaa
integrada con
n el resto deel parque ressidencial, así como la caraacterización desde
d
el punnto de vista de
d tenencia y
titularidad, q
que de igual modo se genera de form
ma integrada junto al restto del parquee residencial dado que es
precisamentee esa cualificacción la que pe
ermite la compparación del parque
p
privado con el parquue público.
El análisis y d
diagnóstico del
d Parque Pú
úblico residen cial se abord
da de forma expresa
e
en cuuanto a su cu
uantificación y
distribución territorial en dos
d apartados diferenciadoss:
-

(REV04 181023)

En el apaartado 2.2.2. SOBRE LA TIT
TULARIDAD ddel capítulo III. INFORMACIÓN Y ANÁLISSIS GENERAL se recoge, dee
forma territorializada con desagregación a nivel dde distrito, el pormenorizado del númerro de vivienda
as de la que es
ón local y la administraciónn autonómica y estatal, al tiempo
t
que see establecen indicadores dee
titular la administració
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‘4.2.8.TRANSFFORMACIÓN DE INFRAVIVIENDA’ orienttado a propie
etarios o titu
ulares del derrecho de uso
o en el que el
e
ayuntamiento
o podrá actuaar como colab
borador del beeneficiario a efectos
e
de tra
amitación de la subvención
n; el programaa
‘4.2.9. ACCIO
ONES PÚBLICA
AS CONVENIDA
AS PARA LA EELIMINACIÓN DE LA INFRA
AVIVIENDA’ esstá previsto para
p
el parquee
público. Una vez se publiqu
uen las diferentes órdenes de desarrollo
o de éstos el diagnóstico reaalizado al amp
paro del PMVSS
uficiente para poderse acogger a las mismas.
servirá de basse más que su

Es por lo expu
uesto anteriorrmente que la
as alegacioness 9ª y 10ª se desestiman.

ALEGACIÓN 111ª. Respecto
o a la falta de
e correspondeencia entre In
nformación‐D
Diagnóstico y A
Actuaciones. Manifiesta el
e
alegante que no existe corrrespondencia
a entre inform
mación‐diagnó
óstico y actua
aciones

En este sentid
do debe manifestarse que el diagnósticoo del PMVS materializa
m
suss conclusionees en una serie de objetivos
que se alineaan con todo el
e elenco de medidas proppuestas en el programa de
e actuación. N
No sólo las de financiación
n
municipal, sin
no también aquellas actuaciones que see acojan a loss planes de vivienda estataal y autonómico así como a
otras posiblees fuentes provenientes de fondos eeuropeos. En este sentido
o las necesiddades de rehabilitación y
accesibilidad tienen sus correspondiente
es programas tanto en el PVRA 2016‐202
20 como en eel Plan Estatal de Vivienda, a
cuyas convocaatorias podrán acogerse.

En este mism
mo orden de cosas
c
y en lo que se refie re a Infravivie
enda existen dos program
mas en el PVR
RA 2016‐2020
0,
(Programa dee Transformacción de Infravvivienda y Proograma de Acttuaciones Púb
blicas conven idas para la eliminación
e
dee
infravivienda)) con los quee se pretende acometer eel máximo de intervencio
ones detectaddas como neccesarias en el
e
diagnóstico del Plan.

ntamiento exisstente en la cciudad de Sevvilla, conocido
o
En cuanto al Chabolismo, el propio Plan identifica eel único asen
q existe un programa dee intervención actualmentte en desarroollo financiado
o con cargo a
como El Vaciie, e indica que
fondos de la Estrategia dee Desarrollo Urbano
U
Sostennible (EDUSI) en el que se
e contemplan las medidas necesarias en
n
materia de vivvienda.

Por dichos mo
otivos se prop
pone la desesttimación de laa presente ale
egación.

ALEGACIÓN 112ª. Respecto
o a la ausencia en el Plan dde actuacione
es autonómiccas y de otross organismos. Manifiesta el
e
alegante la au
usencia de acctuaciones de ámbito autonnómico cuand
do si se incorp
porar las de laa iniciativa privada.

A nuestro juiccio el alegantte está mezcla
ando dos cosaas diferentes: actuaciones y programas.. El PMVS no contempla las
actuaciones d
de la iniciativva privada al igual que taampoco conte
empla las de la administraación autonó
ómica. Sólo see
contemplan aactuaciones de
d forma conccreta cuando las mismas van
v a llevarse a cabo en el ámbito local por el propio
o
Ayuntamiento
o o cuando tiienen como soporte
s
sueloos municipaless que serán sacados a conncurso para la
a ejecución dee
actuaciones por los terceeros que resu
ulten adjudiccatarios. Fuerra de esos su
upuestos los programas previstos
p
paraa
de vivienda, so
on plenamentte compatiblees tanto con laa iniciativa privada como coon la pública, y dependerán
n
promotores d
de dicha iniciiativa para su
u desarrollo. De
D igual maneera se señalan todos los ámbitos
á
de pl aneamiento urbanístico
u
dee
forma territorializada con indicación de
el número de viviendas pro
otegidas que llevan
l
aparejaadas así como
o indicando su
u
estado de tramitación.

unta por el ale
egante y debee desestimarse
e la alegación..
En dicho senttido no apreciamos por tantto la deficienccia que se apu

ALEGACIÓN 113ª. Respecto
o a la inclusión
n en el Prograama de Actuación de tareas que, por sí m
mismos, no constituyen
c
un
n
Programa. Manifiesta el allegante que se incorporan tareas propia
as de EMVISES
SA que en sí m
mismas no so
on programass

(REV04 181023)
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Discrepamos de las afirmaaciones que re
ealiza el alegaante y consideramos que se
s tratan de vverdaderos prrogramas, sólo
o
m
En cu alquier caso entendemos,
e
en este sentiddo, que la inccorporación dee
que actualmeente ya se enccuentran en marcha.
las actuacion
nes que el alegante calificca como “gesstión cotidiana de EMVISE
ESA” suponenn el reconocim
miento de las
actuaciones q
que se desarro
ollan en los mismos
m
y en toodo caso garaantizan la conttinuidad de d ichas actuacio
ones al menos
durante el peeriodo de vigencia del Plan no quedanddo al arbitrio
o de otro tipo
o de decisionees. Por dicho
os motivos no
o
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Se abunda en
n las definicio
ones de áreas de vulnerabi lidad urbana, recogidas en el Atlas de laa Vulnerabilid
dad Urbana en
n
España y el Análisis urbanístico de Ba
arrios Vulneraables, trabajo
os desarrollad
dos anteriorm
mente por el ministerio dee
e se expone laa
Fomento, y que están en total alineación con los con tenidos del diagnóstico de la infraviviennda, por lo que
os indicadoress allí empleaddos para que puedan ser traducidos
t
a las fuentes de información
n
forma de obttención de lo
disponibles en el ámbito lo
ocal de Sevilla
a, por tanto acctualizadas, y enunciadas en
e los conteniddos de la mettodología paraa
la identificación del fenómeno en el apartado de refe rencia.
nido del diagnnóstico realizaado se ha parrtido de esta delimitación previa por seer
Como puede comprobarsee en el conten
mo se ha mencionado; se hha superpuestto la georreferenciación dee padrón de habitantes
h
con
n
conceptualmeente afín com
desagregación a nivel parcela catastra
al, para evideenciar los inm
muebles que poseen pressunción de ocupación
o
po
or
uebles residenciales en funnción de su peor estado dee
residentes; see ha superpueesto la caracterización físicca de los inmu
conservación,, para identifficar las edificaciones en estas condicciones más deficientes; finnalmente se superpone laa
distribución territorial de laa mayor proporción por pooblación de prrestación de re
ecursos y ayuddas de los serrvicios sociales
ación de hogaares socioeco
onómicamentee
municipales ccon desagregación a nivel de barrio paara identificarr la concentra
desfavorabless; de este modo
m
quedan
n establecidaas las tres variables
v
de la definiciónn normativa del concepto
o
infravivienda antes sintetizzadas.
ón geográfica que se propo
one a continuaación se realizza en base al análisis
a
espaciial que permitte identificar a
La delimitació
nivel territorial, por tanto urbano, la superposición dde las variable
es descritas obteniéndose ccomo resultado las 8 zonas
e el docume
ento. No com
mpartimos la afirmación del
d alegante de que sea necesaria unaa
identificadas y descritas en
d fenómeno
o dado que sse han grafiad
do los diferen
ntes ámbitos sobre cartogrrafía urbana a
delimitación más precisa del
que suficientees para que qu
ueden clarameente identificaados. Posterio
ormente se caaracterizan en función de su
u
escalas más q
tipología edifficatoria, se esstima la población residentee diferenciand
do entre perso
onas y hogarees y se estima igualmente el
e
onalmente see define desd
de el punto de
d vista de laa titularidad el número dee
número de vviviendas afecctadas. Adicio
viviendas perrtenecientes a personas jurrídicas públicaas incluidas en
n cada ámbito
o diferencianddo entre local y autonómicaa
y todo ello caartografiado y definido de forma
f
pormennorizada en ell análisis particularizado paara cada uno de
d los Distritos
del TM Sevillaa.
De las 8 zonaas identificadaas como Áreas en las que eestá presente
e el fenómeno
o de la Infraviivienda sólo 4 son en partee
coincidentes con las áreas definidas en el PGOU de S evilla de 2006
6 como Áreas de Gestión Inntegradas a la
as que alude el
e
GI‐04 El Plataanero; Quedando por tanto
o
alegante: AGI‐01 Polígono Sur, AGI‐02 La Bachillera,, AGI‐04 Santa Teresa y AG
órico Norte no
o coincidente ya en este momento
m
en la
a patología inddagada, entre
e otras razones
fuera el AGI‐004 Casco Histó
por las medid
das ya implem
mentadas en el plazo de tiem
mpo transcurrrido. Esta fuen
nte de informaación sí ha sid
do consideradaa
y valorada en
n el proceso de
d generación del diagnósttico, al igual que
q se han considerado loss extremos recogidos en los
diferentes Planes Integrales de la ciu
udad de Sevvilla (Plan Inttegral Comun
nitario Su Em
minencia, Plan Integral dee
Plan Integral de
d Palmete, Plan Integral CComunitario Trres Barrios‐Am
mate y el Plan Integral Políggono Sur), sólo
o
Torreblanca, P
que el caráctter integral dee los mencion
nados instrum
mentos abarcaan como cita el alegante ccasuísticas adicionales a las
contemplados en el PMVS que se inform
ma y que que dan fuera de las competen
ncias de éste ttanto a nivel de
d diagnóstico
o
mación. Huelgga decir que el diagnósticco efectuado en este senttido es comp
plementario, y
como a nivel de program
actualiza, a ottros instrumentos ya apunttados.
En cuanto al programa ‘4..2.7. ELABORA
ACIÓN DEL M
MAPA URBANO
O DE LA INFRA
AVIVIENDA’ ddel mismo PVRA se justificaa
o por la propia
a CFV a través del Observattorio Andaluz de la Viviendaa y en tanto no
n se dispongaa
que está siendo elaborado
ocumento serrá compleme ntario de cuá
ál, si éste deel
de más inforrmación sobre su desarrollo desconoceemos qué do
autonómico o el autonómico del municipal de Sevilla..

(REV04 181023)

En cuanto a la necesidad de
d un Program
ma de Actuaciión específico
o para este asu
unto manifesttamos que no
o compartimos
mos a los coontenidos dell PVRA, cuyas fichas resuumen se inco
orporan en el
e
el criterio deel alegante y nos remitim
‘DOCUMENTO
O II: PROGR
RAMA DE AC
CTUACIÓN’, qque contemp
pla dos programas orienttados expressamente a laa
erradicación del fenóm
meno y en ambos caasos gestion
nados por los ayuntam
mientos: el denominado
o
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3
GACIONES
INFORME SOBRE ALEG
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ALEGACIÓN 220ª. Respecto
o al Desarrollo, Seguimiennto y Evaluacción del Plan. Se proponeen una serie de cuestiones
relativas a la participación
n en el seguim
miento y la evaaluación.

PLAN MUN
NICIPAL DE VIVIEENDA, SUELO Y
REHABILITACIÓN DEL TM SEV
VILLA 2018‐2023
3
GACIONES
INFORME SOBRE ALEG
GRUPO MUNICIPAL
M
PARTIICIPA SEVILLA

consideramoss que se favo
orezca el desa
arrollo del Plaan con la elim
minación de lo
os mismos deel Programa de
d Actuación y
proponemos su desestimacción.
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os nuevos indicadores que se propone hhan de manife
estarse en primer lugar quee el de la Viviienda Vacía yaa
Respecto a lo
existe. El seggundo de ellos corresponde
e a las tareass propias de laa Gerencia de
e Urbanismo een el marco del
d Registro dee
Solares como
o bien se dicee en la propia
a alegación. PPor último no se estiman necesarios
n
reaalizar un map
pa de edificios
residenciales no accesibless, aunque pue
eda ser realiza do algún estu
udio específico
o en este senttido. Y respectto al último dee
oponen enten
ndemos que eel seguimiento de dicha po
oblación se eencuadra en el
e marco de laa
los indicadorees que se pro
política sociaal a cuyo servvicio se encuentra la políttica de vivien
nda. Además la mayor paarte de la información quee
generarían essos mapas ya se encuentra de manera teerritorializada en el propio documento
d
deel PMVS. Porr ello debemos
desestimar esste último asp
pecto de la ale
egación.

En cuanto a la programacción de los mismos,
m
efectiivamente no se ha incluid
do, estimándoose convenien
nte que estén
n
mer año de vid
da del Plan y así se recoge
erá en el docu
umento debieendo estimarsse por tanto laa
implementados en el prim
alegación.

ALEGACIÓN 221ª. Respecto
o a los denom
minados “nueevos Indicadores”. Se manifiesta la neceesidad de pro
ogramarlos assí
como la inclu
usión de otross nuevos.

Dicho Comitéé Técnico Consultivo aglutina a los agenntes económiccos y sociales, las entidadees ciudadanass que trabajan
n
por la defensaa del derecho
o a la vivienda, las comunid ades de usuarios del parqu
ue público, loss demandante
es de viviendaa.
etc… por lo que entendemos que da resspuesta al ámbbito de participación que se señala comoo necesario en la alegación
n,
ocede la deseestimación de la misma.
por lo que pro

o a la falta de comprensióón en el resu
umen de actu
uaciones, sus modalidadess, promotores
ALEGACIÓN 114ª. Respecto
público/privaados y fuentess de financiacción
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ber, el Comitéé
Manifiesta el alegante quee se crea un órgano nuevoo por el Plan para el seguimiento del mismo, a sab
ultivo, sin embargo esto órggano no ha siddo creado ex novo por el Plan sino que sse trata de un
na órgano cuyaa
Técnico Consu
creación fue aacordada por el Consejo de
e Administraciión de EMVISESA de 18 de mayo de 20177 en el marco
o del Programaa
de Mejora dee la Transparen
ncia y fomento de la Particiipación Ciudad
dana.

Entendemos que el resumen de actuaciones es suficiientemente claro sin que por
p otro lado sse especifique con claridad
d
ente subjetivaa que nos com
mpartimos, po
or
que es lo quee se no se enttiende, por lo que se trata de una valoraación merame
lo que se prop
pone su desesstimación.
ALEGACIÓN 115ª. De caráctter general. Propone
P
el aleegante que ell plan debe in
ncorporar unaa serie de detterminaciones
en materia dee necesarias reformas
r
lega
ales.
Manifiesta el alegante quee el PMVS no
o incorpora uuna serie de determinacion
d
nes respecto a reformas le
egales que en
n
mismo se estim
man necesaria
as, no siendo eesto que se propone parte del contenidoo de los Plane
es Municipales
opinión del m
de Vivienda een virtud de lo establecido en el artículoo 13 de la Leyy 1/2010 regu
uladora del deerecho a la vivienda y en el
e
artículo 7 del PVRA. Motivo
o que nos llevva a proponer la desestimacción de la aleg
gación.
o al Program
ma de Obra N
Nueva y Reha
abilitación pa
ara Promocióón de Viviend
da Pública. Se
e
ALEGACIÓN 116ª. Respecto
manifiesta qu
ue es innecesaario realizar viviendas
v
prottegidas en réggimen de com
mpraventa.
Discrepamos de esta alegaación por doss motivos. El primero de ellos
e
tiene qu
ue ver con la existencia de
e demanda dee
propiedad en el
e Registro de Demandantee de Vivienda Protegida. Y aunque
a
el PMVVS apuesta de
e manera claraa
vivienda en p
égimen propiio de proteccción municipaal
por incidir dee forma direccta en el ámbito del alqu iler, creando incluso un ré
(alquiler aseq
quible) es ciertto que no tod
das las person as con necesidad de vivienda aspiran a eeste régimen de propiedad
d,
tal y como qu
ueda acreditad
do con los dattos del propio RMDVP.
El segundo dee los motivoss, es más estra
atégico, o de política de viivienda, e imp
plica que no eexiste una solución única al
a
problema de la vivienda, y que cuanta
as más soluciiones de caráácter diferentte se articule n más incidencia se podráá
onseguir alojaamiento para las personass que lo nece
esitan ya sea mediante proomoción en venta,
v
alquilerr,
realizar en co
cesión de uso
o, realojos, ayu
udas o subven
nciones directtas..)
Por dichos mo
otivos se prop
pone la desesttimación de laa alegación presentada.
ALEGACIÓN 117ª. Respecto
o a la falta de articulación
a
eentre program
mas municipalles y autonóm
micos.
No hay contraadicción entree los mencionados program
mas que se citaan siendo com
mpatibles las m
medidas entre
e unos y otross,
por ello no ees necesario realizar
r
convo
ocatorias conj untas de los mismos, que añadirían unna dificultad a la gestión al
a
responder a ritmos y ejecuciones pressupuestarias de dos administraciones (local y autonnómica) que funcionan dee
ones y proceddimientos dife
erentes. La prropuesta que se realiza pod
dría retrasar o
maneras diferentes al teneer organizacio
nadas prograamas que co
omo hemos manifestado son compattibles con los
enlentecer eel desarrollo de determin
autonómicos,, motivo por el
e cual se prop
pone la desesttimación de laa alegación.
ALEGACIÓN 118ª. Respecto
o de la interve
ención de las ppersonas con carencias ha
abitacionales en la ejecució
ón del plan de
e
vivienda. Se p
propone med
didas de prom
moción y proteección de perssonas en situa
ación de carenncia habitacio
onal.
Según lo quee manifiesta el
e alegante en
ntendemos quue con la Oficcina Municipa
al del Derechoo a la Viviend
da así como el
e
resto de proggramas que see definen en el
e Plan Munici pal de Viviend
da, se incorpo
oran medidas de promoción y protección
n
suficientes dee las iniciativaas de organiza
ación social auutónoma de las personas en
e situación dde carencia ha
abitacional. See
propone por ttanto la desesstimación.
ALEGACIÓN 119ª. Respecto
o a la Evaluació
ón Económicaa y Financiera
a del Plan

(REV04 181023)

Consideramos que este ap
partado se en
ncuentra suficcientemente desarrollado
d
y explicitado por lo que se
e trata de unaa
bjetiva que nos compartimoos, por tanto proponemos
p
su
s desestimacción.
valoración meeramente sub
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GAESCO

Consideración
n respecto a laa propuesta de
d incluir en laas Ordenanzass Fiscales de 2019
2
una moddificación para
a fijar una tasaa
simbólica porr licencia de obras:

La inclusión d
de la bonificacción del ICIO en
e el Plan Muunicipal de Vivvienda parte del
d hecho de hhaberse incluido esta en las
Ordenanzas FFiscales de Meedidas de Solidaridad. En cuuanto a la possible bonificacción de la tasaa por licencia urbanística no
o
existe en la aactualidad nin
ngún acuerdo
o plenario quue proponga o abunde en dicha línea, no siendo en
n este sentido
o
competencia del PMVS el establecimiento de dicha medida. Por este motivo
o se propone la desestima
ación de dichaa
alegación.

os aprovechamientos en desarrollos urbbanísticos
En cuanto a lo

Consideración
n relativa a que la participación de EMV
VISESA no se limite a los ámbitos de suuelo urbano no consolidado
o
(como se estaablece en el Plan) sino que se extienda a los suelos urb
banizables secctorizados.

En la descripcción del menccionado Progrrama se estabblece la justificcación de la in
ntervención d e EMVISESA en
e los ámbitos
de la ciudad consolidada, ya que se encuentran en distritos que por su situacción presentann importantes carencias dee
elos para nueevos desarrollos que puedan generar eeste tipo de viviendas.
v
Con
n
vivienda prottegida sin que existan sue
carácter geneeral la gestión
n de estos aprrovechamienttos corresponderá por tanto a la Gerenccia de urbanissmo, que es el
e
titular del Pattrimonio Mun
nicipal de Sue
elo, siendo la excepción esttos ámbitos de
d suelo urba no no consolidado que po
or
las características especialles expuestas justifican la cesión de loss aprovecham
mientos a la ssociedad mun
nicipal para su
u
ne la desestim
mación de dich
ha alegación.
intervención. Por este mottivo se propon

n respecto a los objetivos propuestos y la imposibilidad de que se generen 2200 unidades para los años
Consideración
2020 y 2021 y 300 para 202
22 y 2023.

Entendemos que dado el estudio
e
de la demanda
d
de vvivienda estab
blecida en el PMVS
P
está jusstificado estab
blecer el límitee
demás, dado que se trata de viviendass protegidas necesariamen
n
nte debe lleva
arse a cabo laa
en 5,5 veces el IPREM. Ad
o que el límitee de 5,5 vece
es el IPREM no
o
selección de las personas adjudicatariass por el registtro de demandantes, por lo
dades de vivie
enda sino quee además facilitaría la gestió
ón del mencioonado program
ma.
sólo es acordee a las necesid

En cuanto a laas erratas detectadas a las que se hacen referencia se procederá a su
s corrección..

Alegación 3ª.. Otras consid
deraciones

En la ficha dee la medida, en
e el Program
ma de Actuacióón se recoge respecto a la Financiaciónn: “En principio las acciones
propias del deesarrollo del programa
p
no llevan
l
aparejaada inversión debiendo
d
estimarse esta unna vez que esttén los solares
definidos en eel correspond
diente proyectto de reparce lación”. En cu
uanto a los objetivos previst
stos se recogen lo siguientee.
“El objetivo p
previsto para este
e programa
a es la genera ción en el perriodo de desarrollo del PMVVS de 100 nuevas viviendas
protegidas en
n alquiler”. .Po
or este motivo
o se propone lla desestimación de dicha alegación.
a

Consideración
n respecto a laa inexistencia inexplicable dde objetivos y previsiones de
d financiacióón de esta med
dida.

El proceso de producción
n de vivienda,, por la proppia naturalezaa de la activid
dad de la quue se trata assí como de laa
c
actuación
n, requiere dee unos plazos más o menos
tramitación aadministrativa que conllevan determinaddas fases de cada
e los plazos que
q se manejaan. El número
o de unidades
dilatados en el tiempo, sieendo el plan consciente y conocedor de
dad no quiere hacer referenncia a la dispo
onibilidad inm
mediata de lass viviendas pa
ara su efectivaa
previsto para cada anualid
ón de las mism
mas en algunaa de las fases administrativvas o de ejecuución de las obras.
o
Por estee
ocupación, sino la inclusió
opone la desestimación de dicha alegacióón.
motivo se pro

Por dicho motivo se propone la desestim
mación de dichha alegación.
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Alegación 1ªª. Reflexión introductoria
i
sobre el Plaan: Ausencia de análisis detallado y evaluación de
d la falta de
e
cumplimiento
o de los plazzos en la eje
ecución del pplaneamiento de desarrollo/ Desbloquueo de la situación de las
promocioness no es equipaarable a tramiitación adminnistrativa de la
as licencias de
e obras.
En cuanto a lla primera dee las cuestione
es ha de mannifestarse que
e entendemoss que el PMVSS no es el insstrumento o laa
herramienta aadecuada parra realizar un análisis detalllado y una evvaluación de las causas porr la que los distintos suelos
previstos en eel PGOU no se han desarro
ollado, debienndo tratarse esta
e cuestión en el marco dde su ámbito competenciall.
En este sentid
do lo que com
mpete al PMV
VS es el análisiis del planeam
miento urbaníístico respectoo a la inciden
ncia del mismo
o
en la satisfaccción del dereccho a la vivienda, siendo es e el diagnóstico realizado.
En cuanto a ssi la tramitació
ón administra
ativa supone o no un desblloqueo de las promocioness de vivienda consideramos
que se trata de una valoraación semánttica de declarraciones realizzadas en la presentación
p
ddel PMVS qu
ue no guardan
n
m
relación con eel objeto del mismo.
Por dicho motivo se propone la desestim
mación de dichha alegación.
Alegación 2ª.. Sobre la no consideración
n a la iniciativva privada. Se
e plantea que
e no se ha tennido en cuentta la iniciativaa
privada más q
que en dos prrogramas, alq
quiler asequibble y gestión de
d aprovecham
miento urbannísticos
En cuanto al aalquiler asequ
uible
Consideración
n acerca de la supresión de
e la exigencia dde vivienda prrotegida estab
blecida en el aartículo 10.1 A)b).
A
No puede sup
primirse dichaa exigencia, só
ólo puede lim
mitarse a destinar una parte
e de las vivienndas previstas destinadas a
algún otro réggimen de prottección municcipal. En este caso el PMVSS ha considera
ado oportuno,, por las consiideraciones dee
necesidad y demanda que incorpora el
e documentoo de diagnósstico, increme
entar la ofertta de viviendas en alquileer
p
realizarr promociones de viviendas
asequible. Peero ello no es límite en ninggún caso paraa que la iniciaativa privada pueda
protegidas en
n venta en loss suelos así calificados que ssean de su propiedad.
Por dicho motivo se propone la desestim
mación de dichha alegación.

Consideración
n relativa al precio máximo de referenciaa.

n acerca de lo
os beneficiarios, proponienndo elevar el límite de ingresos hasta 66,5 veces el IP
PREM y siendo
o
Consideración
opcional acud
dir al Registro de Demandantes

Desde los serrvicios técnico
os de EMVISESA se ha realiizado un estu
udio de los costes para pro poner el preccio máximo dee
referencia en
ntendiendo qu
ue con el fina
almente recoggido es viable
e el desarrollo de dichas ppromociones incluyendo el
e
correspondiente beneficio para el promotor. Además se van a elab
borar indicadores de precioss de alquiler que
q posibiliten
n
da. Por dicho motivo
m
se proopone la desesstimación de dicha
d
alegacióón.
el seguimientto de la medid
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No compartim
mos esta asevveración. El mandato del poorcentaje del artículo 17. 8 va dirigido a l planeamientto urbanístico
o,
por tanto estee porcentaje sigue
s
siendo del
d 50%.

Se hace la co
onsideración de
d que el plan
n establece 188 actuacioness, de las cuale
es 7 estarán ddestinadas a la
a venta y 3 dee
ellas a vivien
ndas a precio limitado, sie
endo todas laas demás de régimen general. Se relacciona esta situación con lo
o
preceptuado en el artículo
o 17.8 de la LO
OUA cuando eestablece que “el 50% de las viviendas quue se prevean
n en los suelos
p ciento del aprovechami ento que le corresponda
c
a la administraación habrá de destinarse a
donde se locaalice el diez por
los grupos dee menor índicee de renta” Y como EMVISEESA, dice el alegante, no ha
a incluido ningguna actuació
ón de este tipo
o
“se ha decidid
do que el porccentaje sea CE
ERO”

Consideración
n respecto a la bonificación del ICIO, see alega que no
o se han inclu
uido en las O rdenanzas Fisscales y que laa
que existe en la actualidad es una bonifiicación del carrácter rogado de la Agencia
a Tributaria.

(REV04 181023)

Actualmente las Ordenanzzas recogen la
a bonificación del 50% en ICIO para obra
as de nueva pplanta de prottección oficial,
upuesto es ap
plicable a las promocioness que se lleve
en a cabo en el marco dell programa dee
entendiendo que dicho su
uible. Por este motivo se propone la dessestimación de dicha alegacción.
alquiler asequ
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Una cosa es la previsión de
d viviendas que
q vaya a deesarrollar EMV
VISESA y otra muy diferentte el porcenta
aje que vaya a
n los planes urbanísticos a los colectivoss con menor ín
ndice de rentas, que sigue siendo el esttablecido en el
e
destinarse en
mencionado aartículo 17.8.

https://verifica.desevilla.org/verifirma/code/A7BJ1c8jRrKPUyK+5MwI3w==

Además, debee tenerse en cuenta
c
tambié
én lo establec ido en el artícculo 31 del PV
VRA cuando esstablece que:
“Artículo 31 Viviendas sob
bre suelos pro
ocedentes de l 10 por cientto de cesión del
d aprovechaamiento corre
espondiente al
a
o.
Ayuntamiento
En aplicación
n de lo establecido en el segundo párrrafo del artícculo 17.8 de la Ley 7/20022, de 17 de diciembre, dee
Ordenación U
Urbanística dee Andalucía, son
s grupos dee menor índicce de renta la
as familias coon ingresos no
o superiores a
2,50 veces ell IPREM, por lo que el 50
0% de las viviiendas sobre suelos procedentes del 100 por ciento de cesión deel
aprovechamieento correspo
ondiente al Ayyuntamiento, sse calificarán de régimen especial y prefe
ferentemente se cederán en
n
alquiler o se destinarán a cooperativass de cesión d e uso según las tipologíass previstas enn la Ley 14/20
011, de 23 dee
nto, salvo que el plan mu nicipal de vivvienda y suelo
o
diciembre, dee Sociedades Cooperativass Andaluzas y su Reglamen
correspondiente justifiquee su destino a otro progrrama, previo informe favo
orable de la Consejería co
ompetente en
n
materia de vivvienda.”
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Además, la p
previsión de régimen gene
eral no impidde la promocción en régim
men especial, lo cual depe
enderá de las
convocatoriass que pueda realizar la Juntta de Andalucíía en el marco
o de sus comp
petencias.

(REV04 181023)

Por todos estos motivos deebe desestima
arse la presen te alegación.
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3.4

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DEL TM SEVILLA 2018-2023
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ANEXO I: MEMORIA DE PARTICIPACIÓN
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