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Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; las Ordenanzas Reguladoras de la Concesión de Subvenciones del Excmo. 
Ayuntamiento («Boletín Oficial» de la provincia, n.º 207 de 7 de septiembre de 2010); y las Bases de Ejecución del Presupuesto de 
2016.

Décima.—La mera participación en la presente convocatoria supone la íntegra aceptación de la totalidad de las Bases por las 
que se rige.

Écija a 25 de septiembre de 2018.—La Teniente de Alcalde Delegada del Área de Servicios Sociales Igualdad, Vivienda y 
Participación Ciudadana, Yolanda Díez Torres.

4W-7195
————

ESTEPA

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta localidad hace saber:
Que por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 13 de junio de 2018, por mayoría 

absoluta de los concejales asistentes a la sesión, se aprobó inicialmente el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Estepa.
Que dicho acuerdo se publicó en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 146, de 26 de junio de 2018, quedando 

expuesto el expediente a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de 30 días hábiles.
Expirado el plazo de información pública, el día 7 de agosto de 2018, y no habiéndose presentado reclamaciones o sugerencias, 

se entiende, de conformidad con lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, aprobado definitivamente dicho Plan Municipal y procede 
la publicación del texto íntegro del mismo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, al efecto de su entrada en vigor una vez 
transcurrido el plazo de 15 días hábiles, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 65.2 y 70.2, de la Ley 7/85, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

 Contra la aprobación definitiva del Plan Municipal podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier otro que se estime procedente, al amparo de los artículos 10, 25 y 
46 de la Ley 29/98, de 13 de julio reguladora de la jurisdicción contencioso administrativo.

«PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE ESTEPA

Preámbulo.
1.—Antecedentes.
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo se redacta por el Ilustrísimo Ayuntamiento de Estepa, que ha designado al siguiente 

equipo redactor:
Técnico redactor:
José Manuel Jiménez Guerrero, arquitecto municipal.
Colaborador:
Alfonso Calzado Carvajal, arquitecto del Ilustrísimo Ayuntamiento de Estepa.
2.—Marco legislativo.
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Estepa se redacta en el marco de las competencias que la Constitución, el Estatuto 

de Autonomía de Andalucía y la legislación de régimen local, en especial la Ley de Autonomía Local de Andalucía, otorgan al Ayun-
tamiento para diseñar y desarrollar políticas y actuaciones de vivienda; y de la regulación de este instrumento en la Ley 1/2010, de 8 
de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, como un “instrumento para la definición y desarrollo de la política de 
vivienda del Municipio”. El artículo 13 de esta Ley regula el contenido mínimo de los Planes.

3.—Objeto y estructura.
El objeto del Plan es, una vez identificadas y cuantificadas las necesidades de vivienda del municipio, articular las medidas ne-

cesarias para atenderlas, para lo que se proyectan, presupuestan y programan las actuaciones correspondientes ajustadas a unos plazos 
establecidos y justificados.

Debe estar incardinado en los procesos de actualización del planeamiento urbanístico y ser coherente con el Plan Andaluz de 
Vivienda.

El Plan Municipal de Vivienda y Suelo se aborda desde una triple perspectiva:
• Analítica: Información y diagnóstico de la problemática municipal en materia de vivienda y suelo. 
• Estratégica: Establecimiento de los objetivos y estrategias en estas materias. 
• Programática: Definición y programación de las actuaciones del Ayuntamiento a medio plazo (5 años) incluyendo financia-

ción, seguimiento y evaluación del Plan. 
4.—Contenido.
El Plan aborda los aspectos relacionados en los artículos 13.2, 19.2, 10.3 y 11 de la Ley 1/2010 Reguladora del Derecho a la 

Vivienda en Andalucía y ser coherente con el Plan Andaluz de Vivienda vigente.
Se estructura en tres bloques: 
—Información y diagnóstico.
—Objetivos y estrategias.
—Programa de actuación.
En el primero se aborda el trabajo analítico de obtención de información para conocer las necesidades de vivienda y la oferta 

de las mismas existentes en el municipio y su estado de conservación.
En el segundo, se definen los objetivos y estrategias que establezca el Ayuntamiento para satisfacer la demanda, pudiéndose 

apoyar en el trabajo del propio Plan, en los objetivos de política general definidos en la legislación y normativa andaluza y estatal en 
materia de vivienda, y en la propia capacidad de generación de propuestas que tenga el ayuntamiento.

En el tercero se formula el Programa de Actuación del Plan, que contendrá una memoria comprensiva de las actuaciones a 
llevar a cabo, separando las que se pretendan adoptar en materia de acceso a la vivienda y las referidas a rehabilitación.
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Bloque 1.—Información y diagnóstico.
1. Análisis de la población y demanda residencial.
1.1. Análisis demográfico. Proyecciones de población y hogares.
Se ha realizado un análisis demográfico del municipio, teniendo en cuenta las tasas de crecimiento natural y de saldo migrato-

rio, con el objeto de obtener la proyección de población desagregada por grupos de edad y sexo y la estimación de los hogares, para el 
periodo de vigencia del Plan.

Población de Estepa 2011

Sexo Total De 0 a 15 años De 16 a 64 años De 65 y más años

Ambos 12684 2331 8540 1814

Hombres 6294 1172 4330 793

Mujeres 6390 1159 4210 1021

% 100% 18.38% 67.33% 14.30%

Se ha utilizado como fuente de información los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que dis-
pone de proyecciones de población para municipios de más de 10.000 habitantes en el horizonte 2009-2035.

Proyección de población

2017 2020 2023 2025 2030 2035

Ambos 12502 12408 12341 12305 12238 12190

Hombres 6182 6134 6102 6087 6062 6048

Mujeres 6320 6274 6239 6218 6176 6142

No disponemos de datos de proyección de vivienda del municipio. Utilizamos los datos de la provincia de Sevilla.

Proyecciones de hogar provincia de Sevilla

Tipo de hogar 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Parejas con hijos 306.9 305.2 303.3 301.4 299.3 296.9 294.3

Parejas sin hijos 153.3 156.5 159.7 162.8 166.2 169.6 173.1

Monoparentales 81.5 82.2 82.9 83.5 84 84.5 84.9

Dos o mas núcleos 18.9 18.9 19 19.1 19.1 19.2 19.3

Unipersonales 156.3 159.1 161.9 164.8 167.5 170.5 173.5

Pluripersonales 17.7 17.8 17.8 17.9 18 18.1 18.2

Total 734.6 739.7 744.7 749.4 754.1 758.7 763.3

1.2. Análisis de las necesidades actuales de vivienda.
1.2.1. Necesidad general de vivienda que no conlleva medidas sociales complementarias.
Los datos de proyección de la población en Estepa nos indican que en los próximos años la población tenderá a decrecer li-

geramente. Esto no quiere decir que no se vayan a crear nuevos hogares. Hay que tener en cuenta que, sin que se produzca aumento 
de población, se van creando nuevos hogares debido, entre otras causas, a la emancipación de jóvenes, a la separación de parejas, a la 
entrada de población inmigrante y a la reducción del número de miembros de cada familia u hogar.

En los próximos cinco años se pueden crear en la provincia unos 3.720 hogares nuevos. Si la población de Estepa representa un 
0,65% de la población de la provincia, no parece que se vayan a crear en un periodo de 5 años más de 24 hogares.

1.2.2. Registro público de demandantes de vivienda.
Del registro público de demandantes de vivienda obtenemos la siguiente información:

RELACIÓN SOLICITUDES INSCRIPCIÓN REGISTRO DEMANDANTES VIVIENDA

TOTAL SOLICITUDES: 93

DE LAS CUALES:

ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA 92

Jovenes (Menores de 35 años) 54

1 miembro: 40 Mayores de 65 años 1

2 miembros: 24 Familia Numerosa 5

3 miembros: 11 Familias Monoparentales 10

4 miembros o más: 17 Familias Procedentes de Rupturas familiares 5

Discapacitados o Minusválidos 5

COMPRA 34

Jovenes (Menores de 35 años) 25

1 miembro: 17 Familia Numerosa 1

2 miembros: 9 Familias Monoparentales 3

3 miembros: 4 Familias Procedentes de Rupturas familiares 4

4 miembros o más: 4 Discapacitados o Minusválidos 3

(DE LAS CUALES 3 TAMBIEN ESTÁN INCLUIDAS EN RUPTURAS FAMILIARES)

(DE LAS CUALES 1 TAMBIEN ESTÁN INCLUIDAS EN RUPTURAS FAMILIARES)

OBSERVACIONES: EN LAS SOLICITUDES DE COMPRA 33 TAMBIEN ESTÁN INSCRITAS EN ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA
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1.2.3. Necesidad relacionada con colectivos que representan mayores problemas de vulnerabilidad.
La Federación Europea de Organizaciones Nacionales que Trabajan con Personas sin Hogar (FEANTSA) diferencia las si-

guientes categorías:
1. Sin techo. Personas sin alojamiento, que viven en la calle y a lo sumo pernoctan en un albergue nocturno.
2. Sin vivienda. Personas alojadas que no disponen de vivienda, en centros destinados a colectivos vulnerables.
3. Vivienda insegura.
3.1. En situación de inseguridad jurídica. Ocupada ilegalmente o inmigrantes en situación irregular.
3.2. En situación de inseguridad económica. En proceso de desahucio o con graves problemas para hacer frente a los gastos de 

la vivienda.
3.3. Por violencia en el ámbito familiar. 
4. Vivienda inadecuada.
4.1. Personas en alojamientos no convencionales. Caravanas, chabolas, estructuras temporales.
4.2. Personas que viven en infravivienda o vivienda indigna.
4.3. Hogares en situación de grave hacinamiento.
4.4. Vivienda no adecuada a las necesidades (discapacitados en viviendas no adaptadas).
Desde los Servicios Sociales nos han facilitado la siguiente información:
En una vivienda de Cáritas que sirve como alojamiento provisional hay una pareja con un menor en la planta alta y una persona 

en planta baja. Necesitan ser realojados en un alojamiento transitorio que reúna mejores condiciones de habitabilidad.
Hay cuatro personas que están alojadas en infraviviendas:
—Una persona discapacitada en vivienda no adaptada. Necesita ser realojada en una vivienda adaptada o realizar obras de 

rehabilitación para adaptar su vivienda.
—Una persona que vive en una casa que no reúne condiciones de habitabilidad, que es propiedad de sus hermanos, y no tiene 

recursos suficientes para rehabilitarla.  Necesita obras de rehabilitación en su vivienda o un alojamiento transitorio.
—Una persona alojada en un edificio industrial. Necesita ser realojada en un alojamiento transitorio.
—Una persona alojada en un edificio que es un antiguo colegio. Necesita ser realojada en un alojamiento transitorio.
Hay dos familias en proceso de desahucio, una por impago del alquiler y la otra por impago de la hipoteca. Necesitan ser re-

alojadas en alojamientos transitorios.
Hay cuatro viviendas en las que se viven personas o unidades familiares con vínculo de parentesco y con conflicto de convi-

vencia. Estos casos son susceptibles de ser adjudicatarios de viviendas públicas de alquiler.
En resumen, hay que buscar un alojamiento digno para resolver los dos casos de Cáritas, hay que solucionar cuatro casos de 

infravivienda, hay que buscar solución a dos familias que están en proceso de desahucio y hay cuatro unidades familiares o personas 
que pueden necesitar otra vivienda por conflictos de convivencia en la que residen.

Es necesario realojar a seis unidades familiares en alojamientos transitorios y rehabilitar o adaptar dos viviendas.
2. Análisis del parque de viviendas.
2.1. Descripción general de las áreas residenciales de Estepa.
Las áreas residenciales de Estepa abarcan dos ámbitos claramente diferenciados: el ámbito del Conjunto Histórico y sus áreas 

de extensión, al sur de la avenida de Andalucía (antigua CN-334) y el ámbito de expansión residencial al norte de la avenida de Anda-
lucía, que se desarrolla consolida a lo largo de las dos últimas décadas del siglo XX. 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Estepa delimita las siguientes zonas de ordenación urbanística:
—Casco histórico tradicional.
Abarca el ámbito de la zona declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1965. Es un área residencial que se desarrolla durante 

la Edad Moderna, entre los siglos XV y XIX fundamentalmente. Ocupa la ladera norte del Cerro de San Cristóbal, en cuya cima se 
encuentra el recinto amurallado de la ciudad medieval, que fue abandonada por su población tras la conquista de Granada para construir 
el actual centro histórico de la ciudad de Estepa. Se caracteriza por un trazado urbano en forma de retícula adaptada a la topografía, con 
las calles principales de mayor anchura siguiendo las líneas de nivel. La edificación es muy compacta, en grandes manzanas cerradas, 
con edificación alineada a vial y entre medianeras, con dos o tres plantas. Las viviendas tradicionales son unifamiliares y están cons-
truidas con muros de carga y crujías paralelas a fachada con patio trasero en su mayoría, aunque hay también ejemplos de casas patio 
tradicionales, de dos o tres plantas y cubierta de teja. Las construidas más recientemente, últimas décadas del siglo xx en adelante, 
presentan más variedad en cuanto a sistemas constructivos y tipología. Hay algunos ejemplos de viviendas plurifamiares. Dentro del 
conjunto histórico hay dos ámbitos (en la calle Virgen de la Asunción y en la calle San Antonio) con regulación específica. Cada uno 
de estos ámbitos constituye una promoción de viviendas adosadas de iguales características.

—Zona residencial de extensión al sur de la CN-334.
Antes de la construcción de la Autovía A-92, Estepa estaba atravesada por la carretera nacional CN-334, actualmente avenida 

de Andalucía, situada al norte del centro histórico. La Zona residencial de extensión al sur de la CN-334 es el área residencial de ex-
tensión del conjunto histórico en todos los terrenos situados al sur de la actual avenida de Andalucía. Las características de edificación 
son parecidas a las de la zona de centro histórico, aunque la edificación es algo mas reciente y entre los edificios que dan fachada a la 
avenida de Andalucía hay plurifamiliares y algunos de edificación abierta, que rompen la tipología tradicional de manzana cerrada. 
Dentro de esta zona hay dos ámbitos en la calle Centurión y en la calle Sevilla con regulación específica. Cada uno de estos ámbitos 
constituye una promoción de viviendas adosadas de iguales características.

—Zona residencial de extensión al norte de la CN-334.
Está constituida por la zona de crecimiento al norte de la avenida de Andalucía. Se desarrolla a partir de los años 80 del siglo 

XX. Las condiciones morofológicas establecidas por el planeamiento en esta zona son más abiertas y existen edificios con cubierta 
plana y plurifamiliares y algua edificación abierta con fachada a la avenida de Andalucía.
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—Sector R1, Tajo Montero.
Es un sector residencial de ampliación de suelo urbano, regulado mediante plan parcial, constituido por parcelas de tamaño 

mínimo de 400 m² y viviendas unifamiliares aisladas. Está situado al suroeste del núcleo urbano y está muy poco consolidado por la 
edificación.

—Sector R2, El Palomar.
Es un sector residencial de ampliación de suelo urbano al noreste del núcleo urbano con condiciones de edificación similares a 

la de la Zona de extensión al norte de la CN-334.
—Sector R3. Badía Polesine.
Es un sector residencial de ampliación de suelo urbano al noroeste del núcleo urbano, junto a la avenida Badía Polesine, con 

condiciones de edificación similares a la de la Zona de extensión al norte de la CN-334.
—La Salada.
Es un núcleo urbano tradicional de reducido tamaño situado el este del término municipal, a unos 4 km del núcleo de Estepa. 

Se organiza longitudinalmente en torno a una calle con viviendas entre medianeras de una o dos plantas. En torno al núcleo de La 
Salada ha surgido un crecimiento irregular de viviendas aisladas, que debe ser regularizado mediante modificación del planeamiento y 
cumplimiento de las obligaciones urbanísticas por parte de los propietarios. La Salada no cuenta con abastecimiento de agua potable ni 
con sistema de depuración de aguas residuales.

—El Puntal.
Es un asentamiento urbanístico construido ilegalmente formado por viviendas unifamiliares aisladas de una o dos plantas. No 

cuenta con abastecimiento de agua potable ni depuradora de aguas residuales. Debe ser regularizado mediante modificación del planea-
miento y cumplimiento de las obligaciones urbanísticas por parte de los propietarios.

—Urbanización Lasarte.
Es un asentamiento urbanístico formado por viviendas unifamiliares aisladas de una o dos plantas. No cuenta con abastecimien-

to de agua potable ni depuradora de aguas residuales. Debe ser regularizado mediante modificación del planeamiento y cumplimiento 
de las obligaciones urbanísticas por parte de los propietarios.

Se ha elaborado el plano 1, de zonificación, que contiene la delimitación de los ámbitos descritos.

Por número de viviendas

Tipo Nº de edificios Nº de viviendas

Edificios unifamiliares 3612 3612

Edificios de 2 viviendas 144 288

Edificios de 3 viviendas 36 108

Edificios de 4 a 6 viviendas 66 311

Edificios de mas de 6 viviendas 69 1065

Total 3927 5384
2.2. Características físicas del parque de viviendas.
2.2.1. Tipología edificatoria. Usos.
Según datos del IECA, existen un total de 4.379 edificios. De estos edificios, 4.336 están destinados a vivienda y el resto, 43, 

a otros usos. Este dato no es fiable, sólo en los polígonos industriales hay más de 43 edificios de uso no residencial y habría que sumar 
todos los edificios no residenciales existentes en la trama urbana residencial.

Hemos elaborado un plano de usos, que se adjunta, basado en datos catastrales y la cartografía de planeamiento, del que hemos 
extraído los siguientes datos:

Hay un total de 5.465 parcelas urbanas o urbanizables en el municipio de Estepa, de las que hay 692 sin edificar y 4.773 edi-
ficadas.

Del total de 4.773 edificios, 3.927 tienen uso residencial. No se han contabilizado las viviendas que puedan existir en parcela-
ciones o diseminadas por el el término municipal en suelo no urbanizable. 

De los edificios de uso residencial, un total de 315 son plurifamiliares y el resto son unifamiliares, según datos de Catastro. En 
total hay en Estepa 5.384 viviendas en suelo urbano. 

El tipo de edificio más extendido en Estepa es el de vivienda unifamiliar.
Dentro de los edificios plurifamiliares el más extendido es el de dos viviendas, que es un tipo derivado en muchos casos de una 

vivienda unifamiliar que se divide para ser habitada por dos unidades familiares pertenecientes a la misma rama.
Se ha elaborado un plano de usos en el que se identifican las parcelas residenciales, diferenciadas según sean unifamiliares o 

plurifamiliares y las parcelas no residenciales, así como las parcelas sin edificar.
2.2.2. Dimensiones y número de habitaciones por vivienda.
Según los datos del IECA, en Estepa la superficie útil media de las viviendas de uso principal (excluidas las vacías y las usadas 

como segunda residencia) en el año 2011 era de 118,76 m². Muy superior a la media de la provincia, que está en 97,26 m².

Viviendas familiares principales, por superficie de la vivienda. Censo 2011
[ Año=2011]

Superficie útil de la vivienda
Menos de 30 m2 Entre 30 y 60 m2 Entre 61 y 75 m2 Entre 76 y 90 m2 Entre 91 y 120 m2 Más de 120 m2 TOTAL

Territorio Número de viviendas % Número de viviendas % Número de viviendas % Número de viviendas % Número de viviendas % Número de viviendas % Número de viviendas
1.470,08 85.950,50 143.043,67 187.669,93 166.664,06 114.355,41 699.153,64

Estepa 11,66 186,90 300,28 1.019,77 1.638,86 1.351,15 4.508,61

Información estadística relevante para la política municipal de vivienda. Sevilla

 

Sevilla 0,21 % 12,29 % 20,46 % 26,84 % 23,84 % 16,36 %
0,26 % 4,15 % 6,66 % 22,62 % 36,35 % 29,97 %
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El 66% de las viviendas tienen una superficie útil superior a 90 m² y sólo el 11% está por debajo de los 75 m².
En cuanto al número de habitaciones, sorprende el elevado número de viviendas de gran tamaño. El porcentaje de viviendas 

con más de siete habitaciones casi duplica al de la provincia, con más del 18%. Casi las tres cuartas partes de las viviendas son de 
cinco habitaciones o más. No hay datos de viviendas de una o dos habitaciones, por lo que se puede suponer que no hay o existen en 
un número despreciable.

[ Año=2011]
Número de habitaciones

1 habitación 2 habitaciones 3 habitaciones 4 habitaciones 5 habitaciones 6 habitaciones 7 habitaciones 8 habitaciones 9 o más habitaciones TOTAL
Territorio N.º viviendas % N.º viviendas % N.º viviendas % N.º viviendas % N.º viviendas % N.º viviendas % N.º viviendas % N.º viviendas % N.º viviendas % N.º viviendas

Sevilla 3.799 0,54% 19.586 2,80% 70.803 10,13% 135.687 19,41% 256.498 36,69% 142.113 20,33% 40.904 5,85% 16.554 2,37% 13.208 1,89% 699.154
Estepa 0 0,00% 0 0,00% 343 7,62% 774 17,16% 1.573 34,90% 950 21,08% 406 9,00% 254 5,63% 162 3,59% 4.509

Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE.

 

2.2.3. Estado de conservación y antigüedad de la edificación.
De acuerdo con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), en el año 2011, el 96,17% de los edificios de uso 

residencial se encontraban en buen estado de conservación, un porcentaje superior a la media en la provincia de Sevilla. La situación 
actual, en el año 2017, no debe variar mucho. 

Forma parte del análisis del presente plan un sistema de información geográfica que representa el estado de conservación de los 
edificios de vivienda en Estepa que se mantendrá actualizado durante el periodo de vigencia del Plan.

Podemos decir que el estado de conservación de la edificación residencial es bueno, en general. No obstante, hay que tener en 
cuenta que hay unos 170 edificios que requieren alguna obra de rehabilitación.

[ Año=2011]
Estado de conservación de edificios destinados a vivienda

Ruinoso Malo Con alguna deficiencia Bueno TOTAL
Territorio N.º de edificios % N.º de edificios % N.º de edificios % N.º de edificios % N.º de edificios

Sevilla 1.609 3.716 16.663 407.695 429.683
Estepa 15 26 125 4.170 4.336

Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE.

 

0,37 % 0,86 % 3,88 % 94,88 %
0,35 % 0,60 % 2,88 % 96,17 %

Edificios por fecha de construcción y estado de conservación. Censo 2011 (* )
[ Año=2011]

Año de construcción
Ant.1900 1900-1920 1921-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001 2002-2011 No dest. vvda. Total

Territorio Estado N.º de edificios N.º de edificios N.º de edificios N.º de edificios N.º de edificios N.º de edificios N.º de edificios N.º de edificios N.º de edificios N.º de edificios N.º de edificios % N.º de edificios

Sevilla

Total 10.204 7.197 12.769 16.405 32.754 53.380 74.111 70.425 78.336 74.102 6.264 429.683
Ruinoso 316 135 165 220 215 216 234 108 - - - 1.609

Malo 431 320 445 537 608 551 441 178 139 66 - 3.716
Alguna defic. 1.341 1.059 1.641 1.830 2.704 3.308 2.284 1.065 919 512 - 16.663

Bueno 8.116 5.683 10.518 13.818 29.227 49.305 71.152 69.074 77.278 73.524 - 407.695

Año de construcción
Ant.1900 1900-1920 1921-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001 2002-2011 No dest. vvda. Total

Territorio Estado N.º de edificios N.º de edificios N.º de edificios N.º de edificios N.º de edificios N.º de edificios N.º de edificios N.º de edificios N.º de edificios N.º de edificios N.º de edificios % N.º de edificios

Estepa

Total 221 121 185 300 317 366 650 931 669 576 43 4.336
Ruinoso 3 3 3 2 - - 2 2 - - - 15

Malo 2 4 3 7 1 4 1 1 3 - - 26
Alguna defic. 34 14 23 17 6 16 4 4 6 1 - 125

Bueno 182 100 156 274 310 346 643 924 660 575 - 4.170

 

0,37 %
0,86 %
3,88 %

94,88 %

 

0,35 %
0,60 %
2,88 %

96,17 %

Si atendemos a la fecha de construcción, nos encontramos con que aproximadamente el 50% de los edificios residenciales se 
construyeron antes de 1980. No es de extrañar este dato si tenemos en cuenta que el centro de Estepa es un Conjunto Histórico prote-
gido en el que las demoliciones, con carácter general, están prohibidas. Es este grupo de edificios anteriores a 1980 el que cuenta con 
mayor número de inmuebles en mal estado de conservación o que requieren algún tipo de obra de rehabilitación. Se puede concluir 
que las actuaciones de rehabilitación son más necesarias en el centro histórico que en otras áreas de ciudad por dos motivos: por ser 
este ámbito el que cuenta con mayor número de viviendas en mal estado y por la necesidad de preservar el Conjunto Histórico, que es 
un espacio protegido. 

2.2.4. Accesibilidad y ascensores.
En Estepa hay sólo 35 edificios de vivienda con ascensor, de los 4.336 que hay en 2011, según datos del IECA. De estos edifi-

cios sólo 315 son plurifamiliares. En torno al 10% de los edificios plurifamiliares cuenta con ascensor.
[ Año=2011]

Número de plantas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o más TOTAL

Territorio N.º de edificios N.º de edificios N.º de edificios N.º de edificios N.º de edificios N.º de edificios N.º de edificios N.º de edificios N.º de edificios N.º de edificios N.º de edificios

Sevilla
Con ascensor - 1.790 1.852 2.955 2.356 1.179 948 1.247 398 984 13.709
Sin ascensor 125.836 259.613 19.066 7.410 3.773 198 27 32 4 15 415.974

Estepa
Con ascensor - 4 29 2 - - - - - - 35
Sin ascensor 517 3.161 597 25 1 - - - - - 4.301

Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE.

(* ) Edificios destinados principal o exclusivamente a viviendas
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Según el IECA, 675 de los edificios residenciales son accesibles, aproximadamente un 15%.
2.2.5. Garajes.
De los edificios destinados a vivienda hay 1.532 con garaje. La mayoría de ellos, 1.173 cuentan con un único inmueble, es decir, 

son viviendas unifamiliares.
Forma parte del análisis del presente plan un sistema de información geográfica que representa los edificios con garajes, que 

podrá ser utilizado para la elaboración de un estudio de movilidad, tráfico y aparcamientos.

Edificios destinados a viviendas que disponen de garaje por nº de inmuebles

Sevilla

[ Año=2011] [ Tipo de edificio=Edificios destinados principalmente a viviendas] [ Garaje=Sí tiene garaje]
Número de inmuebles

1 2 3 4 5-10 10-20 20-30 30-40 40 o más
Territorio N.º edificios N.º edificios N.º edificios N.º edificios N.º edificios N.º edificios N.º edificios N.º edificios N.º edificios

Estepa 1.173 192 69 34 58 4 2 - -
Sevilla 81.088 5.781 955 494 1.318 1.455 476 202 243

(Número de edificios)  

 

2.2.6. Instalaciones.
Aproximadamente la mitad de los hogares disponen de acceso a internet.
Aproximadamente 1.000 hogares estepeños no cuentan con calefacción.
En el núcleo de La Salada no existe sistema de depuración de aguas residuales ni suministro de agua potable.
Hay otros dos asentamientos, en El Puntal yen el paraje Lasarte, que no cuentan con instalaciones de saneamiento y abasteci-

miento de agua.
En marzo de 2006 entró en vigor el Código Técnico de la Edificación, que estableció la obligación de instalar paneles solares 

para obtener agua caliente. Según los datos del IECA, hay 576 edificios destinados a vivienda construidos entre 2002 y 2011. Se puede 
estimar, por tanto, que en Estepa hay menos de 500 edificios destinados a vivienda que cuentan con instalación de producción de agua 
caliente mediante energía solar.

Viviendas principales según disponibilidad de acceso a internet en la vivienda

Sevilla

[ Año=2011]
Disponibilidad de Internet

Sí No TOTAL
Territorio Número de viviendas % Número de viviendas % Número de viviendas

Sevilla 397.389 301.765 699.154
Estepa 2218,96828019 2289,646573545 4508,614853735

(Viviendas)  

 

56,84 % 43,16 %
49,22 % 50,78 %

Viviendas principales según disponibilidad de calefacción en la vivienda

Sevilla

[ Año=2011]
Disponibilidad de calefacción

Colectiva o central Individual Sin calefacción pero con aparato que le permite calentar No tiene calefacción TOTAL
Territorio Número de viviendas % Número de viviendas % Número de viviendas % Número de viviendas % Número de viviendas

Sevilla 24.425 116.455 444.916 113.358 699.154
Estepa 221 498 2.785 1.005 4.509

Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE.

(Viviendas)  

 

3,49 % 16,66 % 63,64 % 16,21 %
4,89 % 11,04 % 61,77 % 22,30 %

2.2.7. Infravivienda.
Como se ha expuesto en el apartado 1.2.3, durante el desarrollo de este trabajo se han detectado únicamente cuatro casos de 

infravivienda a los que habría que dar respuesta.
2.2.8. Cumplimiento de la normativa técnica de edificación.
La normativa actualmente vigente de edificación es amplísima. Si consideramos que una vivienda cumple la normativa de 

edificación si ha sido construida de acuerdo con el Código Técnico de la Edifcación, son muy pocas las viviendas que la cumplen. En 
marzo de 2006 entró en vigor el Código Técnico de la Edificación. Según los datos del IECA, hay 576 edificios destinados a vivienda 
construidos entre 2002 y 2011. Se puede estimar, por tanto, que en Estepa hay menos de 500 edificios que cumplen con la normativa 
técnica de edificación actualmente vigente.

2.3. Análisis del régimen de tenencia.
2.3.1. Tipos de vivienda en Estepa en función de su destino (principal, secundaria o vacía).
Como se ha expuesto anteriormente hay en suelo urbano en Estepa 4.773 edificios, de los que 3.927 tienen uso residencial. De 

los edificios de uso residencial, un total de 315 son plurifamiliares y el resto son unifamiliares, según datos de Catastro. En total hay en 
Estepa 5.384 viviendas en suelo urbano.
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Según el IECA (censo de 2011), hay en Estepa 5.985 viviendas, de las que 4.509 son viviendas principales, 612 son de segunda 
residencia y 864 se encuentran vacías, que suponen un 14,43% del total de viviendas, aproximadamente el porcentaje de la totalidad 
de la provincia de Sevilla.

Viviendas por tipo. Censo 2011
[ Año=2011] [ Tamaño del municipio=Mayor de 2.000 habitantes]

Tipo de vivienda
Principal Secundaria Vacía Total viviendas

Territorio Número de viviendas % Número de viviendas % Número de viviendas % Número de viviendas
Sevilla 699.154 79,60% 54.488 6,20% 124.641 14,19% 878.283
Estepa 4.509 75,34% 612 14,19% 864 14,43% 5.985

Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE.

 

Si nos limitamos a las viviendas situadas en suelo urbano, según datos de Catastro, dando por buenos los porcentajes que arroja 
el IECA, podemos estimar que de las 5.384 viviendas, 4.056 son principales, 551 de segunda residencia y 777 se encuentran vacías.

Viviendas en suelo urbano, según catastro

Nº Viviendas 5384

1ª Residencia 4056

2ª Residencia 551

Vacías 777

2.3.2. Viviendas alquiladas y en propiedad.
[ Año=2011]

Régimen de tenencia

Pagada Pagos pendientes Herencia/donación Alquilada Otros TOTAL
Territorio N.º viviendas N.º viviendas N.º viviendas N.º viviendas Porcentaje N.º viviendas N.º viviendas N.º viviendas

Sevilla 287.912 247.355 45.773 57.216 8,18% 18.295 42.604 699.154
Estepa 1.958 1.030 645 208 4,61% 152 516 4.509

 
Cedida gratis o a 

bajo precio

En Estepa el número de viviendas alquiladas es muy bajo con respecto al promedio de la provincia. Hay preferencia por la 
vivienda en propiedad entre los habitantes de Estepa. 

2.3.3. Viviendas de titularidad pública.
Hay en Estepa 168 viviendas de titularidad pública. De ellas, 10 pertenecen al Ayuntamiento, 48 a la Agencia de Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía y 110 a la empresa pública municipal Sodestepa.
Las 48 viviendas de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía son las ubicadas en el barrio conocido como de Los 

Poetas, en la manzana situada entra las calles Cahiz, Federico García Lorca y Luis Cernuda. 
Las 110 viviendas de Sodestepa se distribuyen en tres ámbitos:
—Calle Almajar y plaza de la Norieta (48 viviendas).
—Calles García Caparrós y Canterones (22 viviendas).
—Calles Viana y La Palma (40 viviendas).
El Ayuntamiento dispone de 10 viviendas: un conjunto de 8 viviendas adosadas en la calle Carlos Llamas, una vivienda en calle 

Virgen del Valle, en la esquina con calle Puente, y una vivienda en calle Cuesta.
Además de estas viviendas, el Ayuntamiento dispone de terrenos, solares y edificios calificados con uso residencial, como son:

Tipo de 
bien Calle Nº Referencia 

catastral
Superficie de 

suelo
Sup. Edifi-

cada
Edificabilidad 

residencial
Nº de 

viviendas 
posibles

Observaciones

6 Solares de 
viv y uno de 
equipamien-
to

A v . 
19 De 
abril

1 2 7 8 6 0 1 8 U g -
3228n0001wk

4.499 M²
2.000 M² para 
equipamiento 
social y 2.499 
M²  repartidos 
en 6 parcelas 
residenciales

0 2.499 M2 6 Hay que deslin-
darla

Jardín pú-
blico Piera 20 2 7 8 7 8 5 0 U g -

3228n0001sk 885 M² 0 1327,5 8

Está siendo utili-
zado como zona 
verde, que puede 
ser computada en 
una UE disconti-
nua.
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Tipo de 
bien Calle Nº Referencia 

catastral
Superficie de 

suelo
Sup. Edifi-

cada
Edificabilidad 

residencial
Nº de 

viviendas 
posibles

Observaciones

Solar P o z o 
nuevo

1 - 
20

3 0 8 7 0 5 8 U g -
3238n0001yx 503 M² 0 754,5 2 Se puede segregar 

en dos parcelas.

Solar P o z o 
nuevo 22 3 0 8 7 0 8 2 U g -

3228n0001ek 300 M² 0 450 1

Solar P o z o 
nuevo 24 3 0 8 7 0 8 1 U g -

3228n0001jk 228 M² 0 342 1

Solar P o z o 
nuevo 26 3 0 8 7 0 8 4 U g -

3228n0001zk 269 M² 0 403,5 1

Parcela so-
brante

P o z o 
nuevo 32 3 0 8 7 0 7 8 U g -

3228n0001jk 25 M² 0 37,5 0 Parcela sobrante

Parcela so-
brante

P o z o 
nuevo 36 3 0 8 7 0 7 6 U g -

3228n0001xk 37 M² 0 55,5 0 Parcela sobrante

Parcela so-
brante

P o z o 
nuevo 38 3 0 8 7 0 7 5 U g -

3228n0001dk 15 M² 0 22,5 0 Parcela sobrante

Edificio en 
mal estado

Meso-
nes 9 3690023Ug3239s 153 M² 271 229,5 1-3

Edificio en mal 
estado de conser-
vación

En total, hay diez solares residenciales en suelo urbano consolidado aptos para edificar, con  capacidad para 11 viviendas.
Hay un edificio municipal en mal estado en la calle Mesones calificado con uso residencial. Tiene cabida para 3 viviendas, 

aunque es susceptible de ser destinado a un servicio público, con cambio de calificación urbanística.
Mención aparte merece la parcela de la Torre de la Victoria, con los restos de la iglesia derruida y la colindante, donde se ubica-

ba el convento de los Mínimos. Estas parcelas tienen calificación residencial, pero deben ser destinadas a un uso público o de servicio 
público compatible con la coservación de los restos arqueológicos existentes.

Hay otros casos de parcelas con uso no residencial que pueden destinarse a vivienda, como es el caso de la parcela del antiguo 
colegio Carranza. Mediante una modificación de planeamiento se puede conseguir una actuación residencial para 18 viviendas.

2.3.4. Grado de ocupación de las viviendas. Análisis para la detección de posibles casos de hacinamiento.
Sin descartar que existan casos puntuales de viviendas con alto grado de ocupación, en términos generales, del análisis de la 

superficie útil y número de habitaciones de las viviendas y del número de medio de habitantes por vivienda se deduce que no existen 
problemas generalizados de hacinamiento en el municipio de Estepa.

En cuanto al tamaño de las viviendas en Estepa, como se ha expuesto anteriormente, la superficie útil media de las viviendas de 
uso principal (excluidas las vacías y las usadas como segunda residencia) en el año 2011 era de 118,76 m². Muy superior a la media de 
la provincia, que está en 97,26 m². El 66% de las viviendas tiene una superficie útil superior a 90 m² y sólo el 11% está por debajo de 
los 75 m². En cuanto al número de habitaciones, sorprende el elevado número de viviendas de gran tamaño. El porcentaje de viviendas 
con más de siete habitaciones casi duplica al de la provincia, con más del 18%. Casi las tres cuartas partes de las viviendas son de 
cinco habitaciones o más. No hay datos de viviendas de una o dos habitaciones, por lo que se puede suponer que no hay o existen en 
un número despreciable.

En cuanto al número de habitantes por vivienda, estimamos que en suelo urbano hay 4.056 viviendas de residentes permanentes 
y una población de 12.684 habitantes en 2011 y una proyección de 12.502 habitantes en 2017, lo que nos da, en el peor de los casos 
una media de 3,13 habitantes por vivienda.

2.4. Viviendas vacías y solares residenciales sin edificar.
2.4.1. Viviendas vacías.
Hay Estepa aproximadamente un 14,43% de las viviendas vacías. En número se estiman entre 777 y 864 vacías. Se está reali-

zando trabajo de campo para identificar viviendas vacías y en mal estado de conservación.
En Estepa hay 514 solares residenciales sin edificar, que suman 114.051 m² de suelo.
Se observa en el plano que la mayor parte de los solares vacantes se encuentran en la zona situada al norte de la avenida de 

Andalucía.



20 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 226 Viernes 28 de septiembre de 2018

2.4.2. Solares sin edificar.
Se ha elaborado un plano de solares residenciales sin edificar.
Del análisis de los solares vacantes, teniendo en cuenta la zona de ordenación urbanística en que se encuentran, se obtiene una 

superficie edificable de 182.187,25 m² para un máximo de 935 viviendas. Esta es la capacidad de crecimiento residencial que ofrece el 
municipio de Estepa en suelo urbano consolidado.

SOLARES SIN EDIFICAR
ZONA Nº DE PARCELAS ÁREA EDIFICABILIDAD Nº DE VIVIENDAS
CASCO H. 64 15.949,00 25.788,00 82
EXTENSIÓN S 111 23.460,00 35.190,00 111
EXENSIÓN N 185 33.950,00 71.234,25 583
PP-R2-R3 87 10.459,00 19.203,00 87
PP-R1 63 29.155,00 29.155,00 68
LA SALADA 4 1.078,00 1.617,00 4
TOTAL 514 114.051,00 182.187,25 935

La zona con mayor número de parcelas vacantes es la de extensión al norte, con un total de 185 solares, que constituye el 
35,99% del total. Dejando a un lado el núcleo de La Salada, la zona del casco histórico es la que presenta un menor número de solares 
sin construir, aunque con un cifra importante. 

Hay tres planes parciales residenciales desarrollados, dos en la zona norte, con tipología de vivienda unifamiliar entre mediane-
ras (sector R2 y R3) y uno de viviendas aisladas, con parcelas de mayor tamaño unicado al suroeste del núcleo urbano, en una situación 
periférica, con un alto porcentaje de parcelas sin construir.

CASCO H.
64

12,45 %
EXTENSIÓN 
S

111
21,60 %

EXENSIÓN N
185

35,99 %

PP-R2-R3
87

16,93 %

PP-R1
63

12,26 %

LA SALADA
4

0,78 %

NÚMERO DE SOLARES SIN EDIFICAR

CASCO H.
EXTENSIÓN S
EXENSIÓN N
PP-R2-R3
PP-R1
LA SALADA

En cuanto a superficie, los porcentajes son muy parecidos, salvo en el caso del plan parcial PP-R1, en el que el porcentaje es 
mucho mayor, deido a que la parcela mínima es de 400 m².

CASCO H.
15.949,00
13,98 %

EXTENSIÓN S
23.460,00
20,57 %

EXENSIÓN N
33.950,00
29,77 %

PP-R2-R3
10.459,00

9,17 %

PP-R1
29.155,00
25,56 %

LA SALADA
1.078,00
0,95 %

SUPERFICIE DE SOLARES SIN EDIFICAR

CASCO H.
EXTENSIÓN S
EXENSIÓN N
PP-R2-R3
PP-R1
LA SALADA



Viernes 28 de septiembre de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 226 21

Teniendo en cuenta la normativa urbanística aplicable a cada zona, se obtiene la superficie edificable residencial, en m² de 
techo.

CASCO H.
25.788,00
14,15 %

EXTENSIÓN S
35.190,00
19,32 %

EXENSIÓN N
71.234,25
39,10 %

PP-R2-R3
19.203,00
10,54 %

PP-R1
29.155,00
16,00 %

LA SALADA
1.617,00
0,89 %

EDIFICABILIDAD EN SOLARES SIN EDIFICAR

CASCO H.
EXTENSIÓN S
EXENSIÓN N
PP-R2-R3
PP-R1
LA SALADA

Por último, podemos obtener el número máximo de viviendas que podría edificarse en los solares vacíos. La distribución por 
zonas queda como sigue:

CASCO H.
82

8,77 %

EXTENSIÓN S
111

11,87 %

EXENSIÓN N
583

62,35 %

PP-R2-R3
87

9,30 %

PP-R1
68

7,27 %

LA SALADA
4

0,43 %

NÚMERO DE VIVIENDAS CONSTRUIBLES EN SOLARES SIN EDIFICAR

CASCO H.
EXTENSIÓN S
EXENSIÓN N
PP-R2-R3
PP-R1
LA SALADA

3. Análisis de la incidencia del planeamiento urbanístico en el sector residencial.
3.1. Planeamiento urbanístico vigente.
3.1.1. Planeamiento general:
Plan general de ordenación urbanística de estepa.
Está constituido por:
—Normas Subsidiarias (en lo sucesivo NNSS) aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Sevilla, 

con fecha 6 de octubre de 1988. 
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—Modificaciones de las NN.SS. aprobadas:
—Modificación nº 1.
Objeto: regulación de conexiones de sistemas generales y anulación de la unidad de ejecución UA-4.
Fecha de aprobación: 6 de octubre de 1988.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 16 de noviembre de 1988.

—Modificación nº 2.
Objeto: regulación de conexiones de sistemas generales, ampliación del suelo urbano por el sur y cambio de la calificación 

urbanística de I-2 a I-1 en un ámbito situado en la Cuesta de la Coracha.
Fecha de aprobación: 25 de octubre de 1989.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 19 de marzo de 1990.
—Modificación nº 3.
Objeto: ampliación del suelo urbano en calle Cerverales.
Fecha de aprobación: 22 de mayo de 1991.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 10 de agosto de 1991.
—Modificación nº 4.
Objeto: ampliación del suelo urbano en Carretera Estepa-Herrera. Tiene como planeamiento de desarrollo el Estudio de Detalle 

residencial ED-10, cuya urbanización se ha ejecutado.
Fecha de aprobación: 19 de septiembre de 1990.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 24 de noviembre de 1990.
—Modificación nº 5.
Objeto: ampliación del suelo urbanizable industrial creando el sector I-3. 
Fecha de aprobación: 6 de noviembre de 1991.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 2 de marzo de 1992.
—Modificación nº 6.
Objeto: en el ámbito del sector Industrial Norte-1, cambio de clasificación de suelo urbanizable a urbano en el ámbito Industrial 

Norte-1, con tres diferentes calificaciones: residencial, industrial I1 e industrial I2; en el ámbito del sector R1, cambio de clasificación 
de suelo urbanizable a urbano, manteniendo la calificación residencial; y ampliación del suelo urbanizable residencial del sector R1. 

Fecha de aprobación: 13 de abril de 1994.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 12 de julio de 1994.
—Modificación nº 7.
Objeto: ampliación del suelo urbanizable residencial que forma el nuevo sector R-3 “Badía Polesine” y alteración de límites de 

un ámbito urbano industrial I-1 en la Avda. Badía Polesine.
Fecha de aprobación: 3 de marzo de 1995.
—Modificación nº 9.
Objeto: elevación a tres plantas de la altura permitida en un frente de manzana a la Avda. de Andalucía (números 96 a 104).
Fecha de aprobación: 31 de marzo de 2000.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 24 de julio de 2000.
—Modificación nº 10.
Objeto: ampliación del suelo urbanizable industrial al norte de la autovía A-92, creando el nuevo sector I-4 y cambio de califi-

cación en la Cuesta de la Coracha, de industrial a residencial.
Fecha de aprobación:12 de noviembre de 2001.
—Modificación nº 11.
Objeto: cambio de la calificación de I2 a I1 en un área suelo urbano comprendida entre Avda. de Andalucía, calle Mirasierra y 

carretera de Fuente Santiago.
Fecha de aprobación: 22 de junio de 2001.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 31 de julio de 2001.
—Modificación nº 14.
Objeto: cambio de calificación de una manzana de la Av. de Andalucía de tipología de edificación abierta a edificación cerrada, 

definiendo nuevas alineaciones y aumentando su altura hasta tres plantas. Incluye también como equipamiento un garaje colectivo.
Fecha de aprobación: 27 de agosto de 2005.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 26 de junio de 2006.
—Modificación nº 15.
Objeto: ampliación del suelo urbanizable residencial al suroeste del núcleo urbano, creando el nuevo sector R-4 “Tajo Monte-

ro” o “Becerrero”.
Fecha de aprobación: 29 de junio de 2007.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 4 de septiembre de 2007.
—Modificación nº 16.
Objeto: clasificación de suelo urbanizable sectorizado para la ampliación del P.I. Corazón de Andalucía.
Fecha de aprobación: 14 de mayo de 2010.
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—Modificación n.º 18.
Objeto: cambio en la redacción del artículo 58, que regula los usos de la zona industrial.
Fecha de aprobación: 26 de noviembre de 2009.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 25 de enero de 2011.
—Modificación n.º 19.
Objeto: cambio en redacción del artículo 56, que regula los usos en suelo residencial.
Fecha de aprobación: 31 de mayo de 2010.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 25 de enero de 2011.
—Adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS.
Fecha de aprobación: 31 de marzo de 2011.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 24 de agosto de 2011.
—Modificaciones del PGOU aprobadas.
—Modificación nº 1.
Objeto: cambio de uso de la parcela de la estación de autobuses, antiguo silo.
Fecha de aprobación: 27 de enero de 2012.
—Modificación nº 2.
Objeto: cambio de uso de sistemas locales de equipamiento, en PP-R3 y calle Dehesa. 
Fecha de aprobación: 30 de noviembre de 2011.
—Modificación nº 4.
Objeto: cambio de calificación de parcela urbana de residencial a equipamiento (Iglesia La Milagrosa).
Fecha de aprobación: 31 de marzo de 2014.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 8 de septiembre de 2014.
—Modificación nº 6.
Objeto: modificación del artículo 62, que regula las condiciones de segregación de parcelas en suelo urbano residencial.
Fecha de aprobación: 12 de junio de 2014.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 10 de septiembre de 2014.
—Modificación nº 7.
Objeto: cambio en la ficha del Catálogo correspondiente a la Plaza de Abastos. Se recoge explícitamente la necesidad de llevar 

a cabo obras de rehabilitación.
Fecha de aprobación: 30 de septiembre de 2014.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 13 de diciembre de 2014.
—Modificación nº 8.
Objeto: cambio de calificación de parcela en la avenida de Andalucía, que pasa de industrial I-1 a residencial.
Fecha de aprobación: 27 de marzo de 2015.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 16 de septiembre de 2016.
—Modificación nº 10.
Objeto: eliminación de una calle en la trasera de la avenida Centurión.
Fecha de aprobación: 30 de septiembre de 2014.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 13 de diciembre de 2014.
—Modificación nº 11.
Objeto: cambio de calificación de suelo de uso residencial a uso viario público para regularizar una calle existene (C/ Trigue-

ros).
Fecha de aprobación: 30 de septiembre de 2014.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 11 de diciembre de 2014.
—Modificación nº 12.
Objeto: eliminación de una calle en la continuación de la calle Almería.
Fecha de aprobación: 12 de octubre de 2016.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 16 de enero de 2017.
Hay tres modificaciones en tramitación: la nº 3, que tiene por objeto la clasificación de suelo urbanizable sectorizado de uso 

industrial para la ampliación de la Cooperativa Sor Ángela de la Cruz; la número 13, cuyo objeto es la modificación del artículo 145, 
en la regulación de las distancias entre edificaciones en suelo no urbanizable; y la nº 14, que tiene por objeto regular la implantación de 
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables.

Las modificaciones 8, 12, 13 y 17 de las NN.SS. y la 5 y la 9 del PGOU no están aprobadas definitivamente aunque se redac-
taron y se inició su tramitación. La Modificación 8 de las NN.SS. trataba de clasificar como urbano no consolidado y urbanizable la 
urbanización irregular de El Puntal; la Modificación n.º 12 de las NN.SS. tiene por objeto la clasificación como suelo urbnizable de los 
terrenos ubicados al noreste del núcleo urbano en la zona denominada “El Jarambel”; la n.º 13 tiene por objeto la clasificación como 
suelo urbanizable de los terrenos en el entorno del camino de Roya; la Modificación nº 17 de las NN.SS., consistía en la clasificación 
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de suelo urbanizable sectorizado de uso industrial al norte de la autovía A-92; la 5 del PGOU consistía en una actuación de dotación 
en la parcela del antiguo Colegio Carranza para construir viviendas; la 9 del PGOU que tenía por objeto modificar el artículo 58, para 
incluir determinados usos compatibles en la zona industrial, entre ellos, un reñidero de gallos.

En 2016 se aprobó el Avance de planeamiento para la identificación de asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable, en 
aplicación del Decreto 2/2012.

Fecha de aprobación: 23 de febrero de 2016.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 26 de abril de 2016.
3.1.2. Planeamiento de desarrollo.
Plan parcial del sector R1, “Tajo Montero”.
Fecha de aprobación: 30 de junio de 2005.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 30 de noviembre de 2005.
Plan parcial del sector r2, “El Palomar”.
Fecha de aprobación: 20 de diciembre de 1990.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 11 de mayo de 1991.
—Modificación nº1 del PP-R2.
Aumenta el coeficiente de edificabilidad a 2,25 m²t/m²s.
Fecha de aprobación: 27 de diciembre de 2000.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 3 de marzo de 2001.
Plan parcial del sector R3, “Badía Polesine”.
Fecha de aprobación: 13 de noviembre de 1995.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 14 de mayo de 1996.
—Modificación nº1 del PP-R3.
Modifica la parcelación de determinadas manzanas y se crean nuevos espacios libres.
Fecha de aprobación: 26 de julio de 2002.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 19 de octubre de 2002.
Plan parcial del sector R4, “El Becerrero”.
Fecha de aprobación: 29 de mayo de 2009.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 20 de octubre de 2009.
Plan parcial no desarrollado, actualmente suelo urbanizable ordenado.
Plan parcial del sector I2, “P.I. Sierra Sur”.
Fecha de aprobación: 25 de octubre de 1989.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 19 de marzo de 1990.
—Modificación nº1 del PP-I2.
Fecha de aprobación: 24 de julio de 1992.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 19 de noviembre de 1991.
—Modificación nº2 del PP-I2.
Cambio de zonificación en algunas parcelas.
Fecha de aprobación: 22 de marzo de 2002.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 2 de mayo de 2002.
—Modificación n.º 3 del PP-I2.
Modifica los artículo 52 y 53, relativos a alineacions y rasantes.
Fecha de aprobación: 31 de marzo de 2008.
—Modificación nº 4 del PP-I2.
Elimina el parámetro ocupación máxima y amplía la lista de usos compatibles.
Fecha de aprobación: 31 de julio de 2012.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 23 de octubre de 2012.
—Modificación n.º 5 del PP-I2.
Establece una nueva regulación para los espacios libres y los equipamientos.
Fecha de aprobación: 26 de septiembre de 2018.
Pendiente de publicación.
Plan parcial del sector I3, “Área de servicio”.
Fecha de aprobación: 23 de diciembre de 1991.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 20 de marzo de 1992.
—Modificación nº1 del PP-I3.
Fecha de aprobación: 21 de diciembre de 1993.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 4 de mayo de 1994.
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—Modificación nº2 del PP-I3.
Fecha de aprobación: 8 de febrero de 2002.
—Modificación nº3 del PP-I3.
Fecha de aprobación: 19 de marzo de 2010.
Plan parcial del sector I4, “P.I. Corazón de Andalucía”.
Fecha de aprobación: 29 de noviembre de 2002.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 26 de marzo de 2003.
—Modificación nº1 del PP-I4.
Fecha de aprobación: 31 de julio de 2012.
Publicación: «Boletín Oficial» de la provincia 23 de octubre de 2012.
3.2. Grado de desarrollo del planeamiento urbanístico vigente.
En Estepa hay dos sectores de suelo urbanizable y nueve areas de suelo urbano no consolidado no desarrollados.
3.2.1. Sectores en suelo urbanizable.
Sector R4, “Becerrero”.
—Suelo urbanizable ordenado.
—Planeamiento de desarrollo: PP-R4.
—Superficie del sector: 69.916,00 m².
—Uso global residencial.
—N.º de parcelas residenciales: 103..
—N.º de viviendas: 103.
—Edificabilidad residencial: 17.893,87 m²..
—Nº de viviendas protegidas: 31.
—Superficie edificable de viviendas protegidas: 5.397,15 m².
 Sector “El Puntal”.
—Suelo urbanizable sectorizado.
—Superficie del sector: 166.432,00 m².
—Uso global residencial.
—N.º de parcelas residenciales: 87.
—N.º de viviendas: 87.
—Edificabilidad residencial: 95.642,40 m² (estimación).
—Nº de viviendas protegidas: 26 (estimación).
—Superficie edificable de viviendas sprotegidas: 28.692,72 m² (estimación).
3.2.2. Áreas en suelo urbano no consolidado.
a) Con planeamiento de desarrollo aprobado:
ED-40. Junto al punto limpio del Ayuntamiento.
—Superficie del área:
—Uso global industrial.
ED-81. “La Muralla”.
—Superficie del área:
—Uso global residencial.
—Nº de parcelas residenciales: 104.
—Nº de viviendas: 104.
—Edificabilidad residencial: 12.965 m².
ED-68. “La Vicaría”.
—Superficie del área:
—Uso global residencial.
—N.º de parcelas residenciales:39.
—N.º de viviendas: 39.
—Edificabilidad residencial: 5.381,00 m².
 ED-70. Calle Molino de las Monjas.
—Superficie del área:
—Uso global residencial.
—N.º de parcelas residenciales: 42.
—N.º de viviendas: 42.
—Edificabilidad residencial: 9.670,5 m².
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 b) Sin planeamiento de desarrollo aprobado.
 ARI-UA3. Calles Humilladero y Sendilla.
—Superficie del área:
—Uso global residencial.
—Nº de viviendas: 49.
—Edificabilidad residencial: 8.076,68 m².
—Nº de viviendas protegidas: 24 (mínimo).
—Superficie edificable de viviendas protegidas: 2.423,04 m².
 ARI-Z1. “La Albujea”.
—Superficie del área:
—Uso global industrial.
 ARI-Z2. “Huerta del Marqués”.
—Superficie del área:
—Uso global industrial.
 ARI-Z3. “La Colaílla”.
—Superficie del área:
—Uso global residencial.
—Nº de viviendas: 71.
—Edificabilidad residencial:  10.250,71 m².
—Nº de viviendas protegidas: 31 (mínimo).
—Superficie edificable de viviendas protegidas: 3.075,21 m².
 ARI-Z4. “La Vicaría”.
—Superficie del área:
—Uso global residencial.
—Nº de viviendas: 45.
—Edificabilidad residencial: 7.671,86 m².
—Nº de viviendas protegidas: 23 (mínimo).
—Superficie edificable de viviendas protegidas: 2.301,56 m².
3.2.3. Análisis del grado de desarrollo del planeamiento vigente.
Hay dos sectores de suelo urbanizable de uso residencial sin ejecutar, uno de ellos con plan parcial aprobado y seis áreas de 

suelo urbano no consolidado de uso residencial, tres de ellas con planeamiento de desarrollo aprobado.
El sector “El Puntal” tiene una ubicación independiente, alejado del núcleo urbano, y una tipología de vivienda que lo hace apto 

para viviendas de recreo o segunda residencia. Se analiza aparte. Este sector fue incorporado por las Normas Subsidiarias de Estepa en 
1988 y desde entonces sigue sin desarrollo, de lo que podría deducirse que no es un ámbito de crecimiento necesario para la población 
de Estepa. Tiene una capacidad máxima de 87 viviendas, un 30% protegidas, aunque habría que plantearse la idoneidad de construir 
viviendas protegidas en una urbanización tan alejada del núcleo.

El sector R4 es un sector contiguo al núcleo de Estepa aunque, por su situación periférica, por su escasa integración en la trama 
urbana y por la tipología edificatoria, constituiría una urbanización con una cierta independencia del resto del núcleo. El plan parcial 
que ordena este sector se aprobo hace 10 años y no ha sido aún desarrollado. Cabría pensar que tampoco es necesario desarrollar este 
sector, con capacidad para 103 viviendas, 31 de ellas protegidas.

Las áreas de suelo urbano no consolidado sí se encuentran más integradas en la trama urbana y presentan unas características 
tipológicas que son las propias de los ámbitos en los que se implantan. Es necesario desarrollar estas áreas para colmatar vacíos exis-
tentes en la trama del núcleo urbano de Estepa. Especialmente prioritarias, en este sentido, son las actuaciones UA-3, que se ubica 
dentro del Conjunto Histórico, y las dos áreas existentes junto a la fábrica de La Vicaría. Con el desarrollo de las seis áreas se lograría 
un crecimiento de 350 viviendas, 78 de ellas de protección oficial. 

En definitiva, a pesar de la antigüedad del Plan General de Ordenación Urbanística de Estepa, aún se encuentra sin desarrollar 
una parte importante. Con el desarrollo del planeamiento vigente, sin necesidad de innovación alguna, Estepa puede alcanzar un creci-
miento de 540 viviendas, 135 de ellas de protección oficial.

4. Asentamientos residenciales en suelo no urbanizable: La Salada, El Puntal y Lasarte.
Hay tres asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable, reconocidos por el Avance de Planeamiento aprobado e 23 de 

febrero de 2016 y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el 26/04/2016.
Estos asentamientos deben ser incorporados al planeamiento para su desarrollo. Estos son los casos de viviendas existentes en 

el municipio de Estepa que carecen de agua potable y depuración de aguas residuales.
El núcleo de La Salada es un asentamiento tradicional, aunque carente de agua potable y depuración de aguas residuales, que 

presenta un crecimiento irregular en su entorno. Este crecimiento es el que debe incorporarse al planeamiento. Además, hay que resol-
ver, tanto en el núcleo original como en el ámbito de crecimiento, la mejora de las infraestructuras en el núcleo tradicional y hay que 
organizar la gestion de la ejecución y la obtención de los suelos dotacionales necesarios.

El asentamiento de Lasarte es una pequeña parcelación residencial, consolidada. Debe completarse la urbanización.
El caso más complejo es el de la urbanización El Puntal, que surge al lado de un sector de suelo urbanizable que no ha sido 

desarrollado. Este asentamiento ocupa parte de la zona de protección de la autovía A-92, y este ha sido el motivo por el que fracasó 
el anterior intento de regularizar la situación. No obstante, dado que el núcleo está muy consolidado y hay voluntad por parte de su 
población de regularizar la situación de sus inmuebles, se incorporó al Avance para tratar de buscar una solución que haga posible la 
urbanización y legalización del ámbito.
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Se adjuntan las fichas de los tres asentamientos.
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En estos tres asentamientos hay capacidad para 106 viviendas. Actualmente hay construidas 71. Estas son las viviendas del 
municipio de Estepa que carecen de agua potable y depuración de aguas residuales.

5. Análisis del mercado de vivienda.
5.1. Transacciones de vivienda realizadas en los últimos años.

DATOS DEL MINISTERIO DE FOMENTO

Número Total de Transacciones Inmobiliarias de Viviendas en Estepa
(*) Datos provisionales.

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017

(trimestre) (trimestre) (trimestre) (trimestre) (trimestre) (trimestre) (trimestre) (trimestre) (trimestre) (trimestre)
1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º

Estepa 16 33 24 12 19 21 12 37 37 28 17 25 26 17 12 11 5 10 7 46 13 17 4 12 10 10 13 12 17 10 14 6 9 15 12 14 17 28 25

85 89 107 66 68 46 45 47 50 70
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5.2. Oferta de viviendas y solares.
Se ha comprobado, mediante consulta a diversos portales inmobiliarios, y mediante trabajo de campo que hay en torno a 85 

viviendas en venta actualmente en Estepa.
Se ha constatado la existencia de unos 38 solares de uso residencial a la venta.
Actualmente hay en portales inmobiliarios menos de 10 viviendas en alquiler. Aunque el mercado de alquiler no parece que 

tenga una oferta muy amplia, los precios de las rentas de alquiler son muy asequibles, entre 250 y 400 €.
6. Conclusiones generales sobre el análisis de la demanda residencial, del parque de viviendas y de la incidencia del Planea-

mientro Urbanístico vigente.
6.1. Resumen de la información:
A. Población y demanda.
Podemos estimar, en atención a la proyección de población de Estepa y a la proyección de hogares de la provincia de Sevilla, 

que en los próximos 5 años, Estepa no va a necesitar más de 25 viviendas nuevas.
En el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda hay 93 unidades familiares inscritas, una de ellas solicita la 

adquisición de vivienda en régimen de compra, 59 en régimen de alquiler con opción a compra y el resto han presentado solicitudes en 
los dos regímenes. Podemos estimar que se da respuesta a la demanda, con unas 95 viviendas protegidas.

Hay que tener en cuenta que el precio medio de vivienda en alquiler es de 300 €/mes, que es asequible para familias con ingre-
sos mensuales de 1.200 €, por lo que habría que valorar los niveles de ingresos que se van a establecer para ser beneficiario de vivienda 
protegida en régimen de alquiler. 

B. Características de las viviendas e incidencia del planeamiento urbanístico en el sector residencial.
Hay en el núcleo de Estepa 5.384 viviendas.
La mayor parte de los edificios de vivienda son unifamiliares (el 92% de los edificios que suponen el 67% del número total de 

viviendas). Es el tipo de vivienda tradicional de Estepa y el preferido por su población.
Las viviendas tienen un tamaño superior a la media en la provincia de Sevilla.
Según datos del IECA, el estado de conservación del parque residencial es bueno en general, aunque hay 170 edificios que 

requieren intervención. Estos datos se están comprobando mediante trabajo de campo.
La mayoría de las viviendas del municipio son anteriores a la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación y son 

susceptibles de mejora, sobre todo en medidas que mejoren la eficiencia energética.
Hay muy pocos edificios con ascensor. Es normal, teniendo en cuenta que la mayoría de los edificios son unifamiliares. Hay 

que comprobar la situación de edificios plurifamiliares de tres plantas y tratar de adoptar medidas para garantizar la accesibilidad del 
mayor número posible de viviendas.

En 2011 la mitad de las viviendas no tenían acceso a internet, según IECA. Hay empresas que están facilitando el acceso a inter-
net con la instalación de fibra óptica en las áreas residenciales de Estepa. Hay que facilitar la implantación de este tipo de instalaciones 
para mejorar la calidad de las viviendas.

Hay muchas viviendas que no cuentan con plaza de aparcamiento privado. Es conveniente que se realice un estudio específico 
de tráfico y aparcamientos.

Hay 168 viviendas de titularidad pública.
—Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía: 48 viviendas.
—Sodestepa: 109 viviendas.
—Ayuntamiento de Estepa: 10 viviendas.
Además, el Ayuntamiento dispone de 10 solares residenciales, el edificio de calle Mesones, 9 y la parcela del antiguo colegio 

Carranza.
Hay en Estepa unas 800 viviendas vacías (en torno al 14% del total), 514 solares sin edificar, 2 sectores de suelo urbanizable y 

9 áreas de suelo urbano no consolidado pendientes de desarrollo, con capacidad para 540 viviendas, 135 de ellas de protección oficial. 
Sin necesidad de innovar el planeamiento, ocupando las viviendas vacías, construyendo los solares vacantes y desarrollando el suelo 
previsto, se podrían crear en Estepa 1.854 nuevos hogares. Esta cantidad está muy por encima de las necesidades de vivienda y de las 
proyecciones de población de los próximos 5 años.

Por zonas, la distribución de solares sin edificar es la siguiente:

CASCO H.
64

12,45 %
EXTENSIÓN 
S

111
21,60 %

EXENSIÓN N
185

35,99 %

PP-R2-R3
87

16,93 %

PP-R1
63

12,26 %

LA SALADA
4

0,78 %

NÚMERO DE SOLARES SIN EDIFICAR

CASCO H.
EXTENSIÓN S
EXENSIÓN N
PP-R2-R3
PP-R1
LA SALADA
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C. Mercado de viviendas y solares.
Se ha comprobado, mediante consulta a diversos portales inmobiliarios, que hay en torno a 85 viviendas en venta actualmente 

en Estepa.
Hay unos 38 solares residenciales a la venta en Estepa.
Actualmente hay en portales inmobiliarios menos de 10 viviendas en alquiler. Fuera de portales inmobiliarios hay bastantes 

más, pero pocas en relación con el número de viviendas vacías. Aunque el mercado de alquiler no parece que tenga una oferta muy 
amplia, los precios de las rentas de alquiler son muy asequibles, entre 250 y 400 €.

6.2. Diagnóstico:
A. Problemática a resolver:
• Hay una demanda de vivienda protegida no satisfecha. 
• Hay numerosas viviendas que requieren rehabilitación de carácter estructural, de mejora de eficiencia energética o de sus 

condiciones de accesibilidad, en mayor medida en el ámbito del Conjunto Histórico.
• Hay algunos casos de personas en situación o riesgo de exclusión social que pueden requerir alojamiento transitorio no re-

sueltos satisfactoriamente.
• Hay algunos casos aislados de infravivienda.
• Hay gran cantidad solares sin edificar y muy pocos en el mercado de compraventa.
• El mercado de alquiler de viviendas es escaso.
• Hay numerosas viviendas vacías, en mayor proporción en el ámbito del Conjunto Histórico.
• Hay dentro de la ciudad áreas de reforma interior no desarrolladas que constituyen vacíos que dan lugar a una imagen urbana 

degradada e insalubre.
• Hay solares municipales sin edificar y edificios municipales sin utilizar o en mal estado de conservación.
• Hay muchas viviendas sin dotación de aparcamiento privado, especialmente en el Conjunto Histórico.
• Es mejorable la calidad urbana de algunas calles y espacios públicos en algunas áreas residenciales, con acerados estrechos 

y mal diseñados para el peatón.
• El Conjunto Histórico requiere protección, revitalización y puesta en valor.
• Hay tres núcleos que necesitan dotación de infraestructuras básicas y regularización urbanística: La Salada, El Puntal y Lasarte.
• El suelo urbano y urbanizable residencial está sobredimensionado en relación con las proyecciones de población y de creación 

de nuevos hogares.
B. Potencialidades:
• La capacidad de edificación de nuevas viviendas en suelo urbano consolidado permite dar respuesta a la demanda de vivienda 

libre existente.
• La existencia de unidades de ejecución sin desarrollar da lugar a áreas de oportunidad para la creación de nueva oferta resi-

dencial y para la mejora de sus entornos urbanos. Algunos, por su reducido tamaño y centralidad, son viables a corto plazo.
• La existencia de solares municipales sin edificar permite ampliar la oferta pública de vivienda protegida para dar respuesta a 

parte de la demanda existente.
• Estepa posee un centro histórico de gran calidad paisajística, urbanística, arquitectónica y artística que debe ser puesto en valor.
• No existen en Estepa problemas generalizados de infravivienda ni de cohesión social. Sólo se conocen dos casos puntuales.
• Hay pocos casos de familias o personas en situación de exclusión social o en riesgo de encontrarse en esa situación.
• Aunque el mercado de alquiler no parece que tenga una oferta muy amplia, los precios de las rentas de alquiler son muy 

asequibles, entre 250 y 400 €. Estos precios hacen pensar que si se incentiva el mercado de alquiler es fácil que quede garantizado el 
acceso a una vivienda digna y adecuada para la mayoría de la población. El Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación establece un 
programa de viviendas públicas en alquiler, en el que la administración debe garantizar que la renta de alquiler no supere la cuarta parte 
de los ingresos familiares, y establece dos tipos de viviendas: para unidades familiares con ingresos no superiores a 1,2 veces el IPREM 
(al menos el 50% de las viviendas) y para unidades familiares  con ingresos no superiores a 2,5 veces el IPREM, pudiendo los planes 
municipales modificar estos límites. Habría que modular estos límites para satisfacer las necesidades de las familias que no pueden 
acceder a una vivienda de alquiler libre. El IPREM en 2018, para 14 pagas, es de 7.519,59 €/año.

7. Recursos e instrumentos municipales al servicio de las políticas de vivienda.
—Viviendas y solares municipales.
El Ayuntamiento dispone 10 solares, la vivienda de calle Virgen del Valle, el edificio de Mesones 9, las viviendas de Carlos 

Llamas y la parcela del antiguo Colegio Carranza. En estos espacios se pueden desarrollar actuaciones residenciales para satisfacer, 
en parte, la demanda de vivienda protegida existente en Estepa y la necesidad de alojamientos transitorios para personas en riesgo de 
exclusión social.

—Posibles actuaciones que puedan dar lugar a incremento del PMS.
La ejecución de las actuaciones urbanizadoras previstas por el planeamiento y pendientes de desarrollo dará lugar a la adquisi-

ción por cesión gratuita, a favor del Ayuntamiento, de solares donde materializar el 10% del aprovechamiento medio.
El Ayuntamiento dispone de medios para realizar obras de urbanización de determinadas áreas, mediante el sistema de actua-

ción por cooperación. Por ejemplo, la UA-3.
—Porcentaje de IBI destinado al programa de actuación.
Se puede destinar un porcentaje del Impuesto de Bienes Inmuebles a la financiación de las actuaciones programadas.
—Patrimonio municipal de suelo.
El Ayuntamiento dispone de 1.640.014,22 € pertenecientes al Patrimonio municipal de suelo.
—Recursos económicos procedentes de otras administraciones públicas en concepto de ayudas o subvenciones
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Por ejemplo:
• Programas de ayudas previstos en el Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020 de las que pueda ser beneficiario 

el Ayuntamiento.
• Programas y subvenciones de Diputación para la ejecución de obras.
—Órgano responsable de la gestión del plan y oficina encargada del seguimiento y la ejecución del PMVS así como de la di-

vulgación, información y asesoramiento.
La empresa pública Sodestepa se encargará del seguimiento, ejecución del Plan, así como de la  divulgación, información y 

asesoramiento.
Bloque 2.— Objetivos y estrategias.
Tras el estudio realizado sobre la población y sus necesidades de vivienda, sobre el estado del parque de viviendas, del mercado 

de viviendas y sobre la repercusión del planeamiento urbanístico en el sector residencial, se establecen los siguientes objetivos y estra-
tegias que serán la base del programa de actuación.

1. Objetivos:
Objetivo 1. Garantizar el acceso a todos los vecinos de estepa a una vivienda digna y adecuada.
Debe garantizarse una oferta de vivienda adecuada a las necesidades, cualitativa y cuantitativamente. Para ello hay que garan-

tizar oferta suficiente de vivienda libre y vivienda protegida y niveles adecuados de calidad en la edificación.
Objetivo 2. Satisfacer la necesidad de vivienda libre.
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo tiene que garantizar que existe oferta suficiente de viviendas o suelo de uso residencial 

para las personas que lo necesiten y dispongan de recursos económicos para su adquisición o alquiler.
Hemos comprobado que existen muchas viviendas vacías, que existe una oferta importante de viviendas de segunda mano y 

que anualmente hay en Estepa entre 50 y 100 transacciones de vivienda. Parece que la necesidad de viviendas de segunda mano está 
cubierta, aunque es necesario, para adecuar la calidad de la oferta a las necesidades, que se rehabiliten muchas viviendas, que se po-
sibilite la dotación de aparcamientos para residentes en el ámbito del Conjunto Histórico y que se establezca un marco normativo que 
proporcione seguridad jurídica a las inversiones inmobiliarias en dicho ámbito.

Hemos comprobado también que existen muchos solares sin edificar y muy pocos en el mercado. Hay que incentivar la puesta 
en el mercado de los solares sin edificar.

Hay que tener en cuenta que el precio del alquiler en Estepa es asequible y que hay un buen número de viviendas deshabitadas. 
La salida al mercado de estas viviendas para el alquiler puede asegurar a la mayor parte de la población el acceso a una vivienda digna 
y adecuada.

Objetivo 3. Satisfacer la necesidad de vivienda protegida.
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo tiene que garantizar que existe oferta suficiente de viviendas protegidas, en régimen 

de compra, alquiler con opción a compra o alquiler, para atender a las necesidades del municipio, de acuerdo con el Registro Público 
Municipal de Demandantes de Vivienda y Suelo.

El Ayuntamiento puede realizar actuaciones de vivienda pública o fomentarlas. 
Objetivo 4. Satisfacer la necesidad de alojamientos transitorios.
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo tiene que garantizar que existe oferta suficiente de alojamientos transitorios para fami-

lias en situación de exclusión social o en riesgo.
Objetivo 5. Establecer entre las viviendas municipales, una reserva a para alojamientos transitorios.
Durante el desarrollo de este trabajo se ha tenido conocimiento de seis casos de personas o unidades familiares en situación de 

exclusión social o en riesgo de encontrarse en esa situación por no poder hacer frente al pago de sus viviendas. De entre las viviendas 
municipales hay que establecer una reserva mínima de viviendas para resolver situaciones de emergencia social.

Objetivo 6. Eliminar los casos aislados de infravivienda.
No hay en Estepa situaciones generalizadas de infravivienda. Únicamente se han detectado dos casos. Habría que establecer 

algún programa de ayudas para eliminar estos casos aislados.
Objetivo 7. Fomentar la rehabilitación de viviendas.
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo debe incorporar medidas para favorecer la rehabilitación de viviendas en mal estado, 

especialmente en el ámbito del Conjunto Histórico. 
Objetivo 8. Facilitar la ocupación de viviendas deshabitadas.
Debe hacerse lo posible para que las viviendas deshabitadas se incorporen al mercado inmobiliario.
Objetivo 9. Impulsar la edificación y utilización de solares vacantes.
La existencia de solares vacíos y su falta de mantenimiento degrada el paisaje urbano y genera problemas de salubridad. Hay un 

gran número de solares sin edificar y muy pocos en venta. Además, se ha constatado que la existencia de solares supera las necesidades 
de vivienda previsibles en un plazo de cinco años. El Plan Municipal de Vivienda y Suelo debe favorecer la edificación o la salida al 
mercado de los solares necesarios para satisfacer las necesidades de vivienda.

Objetivo 10. Mejorar las condiciones de la ciudad existente, especialmente en el conjunto histórico.
La mejora de los espacios públicos urbanos supone una mejora de la calidad de las áreas residenciales.
Objetivo 11. Asegurar la dotación de plazas de aparcamiento para residentes.
Uno de los factores que dificulta la rehabilitación de viviendas en el ámbito del Conjunto Histórico es la carencia de plazas 

de aparcamiento y la dificultad para cubrir esa carencia. Se debe procurar garantizar el aparcamiento para residentes. Esto requiere un 
estudio y planificación específicos que deben incorporarse al planeamiento urbanístico.

 Objetivo 12. Planificar y gestionar los bienes municipales al servicio de las políticas de vivienda y suelo.
Hay edificios municipales en mal estado de conservación y sin uso y solares en suelo urbano consolidado sin edificar. Hay que 

realizar un análisis y una planificación para una adecuada puesta en uso y gestión de los bienes municipales.



Viernes 28 de septiembre de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 226 33

Objetivo 13. Impulsar el desarrollo de algunos suelos pendientes de urbanización, especialmente en el núcleo urbano.
Hay más suelo residencial pendiente de urbanizar del necesario, teniendo en cuenta la proyección de la población y la capacidad 

residencial del suelo urbano consolidado. Es necesario desarrollar algunas áreas de suelo urbano no consolidado para dar continuidad 
a la trama de la ciudad consolidada.

Paralelamente, podría estudiarse la conveniencia de reducir el crecimiento previsto reclasificando parte del suelo urbanizable 
a suelo no urbanizable.

Objetivo 14. Resolver las situación física y jurídica de los asentamientos situados en suelo no urbanizable.
Estos asentamientos deben ser regularizados y dotados de infraestructuras básicas de abastecimiento de agua, alcantarillado y 

depuración de aguas residuales.
2. Estrategias:
2.1. Estrategias en materia de vivienda:
Estrategia 1. Fomentar la incorporación de las viviendas deshabitadas al mercado de alquiler.
Con el objeto de favorecer la ocupación de viviendas deshabitadas y de ampliar el mercado de alquiler de vivienda libre, se 

pueden aplicar las siguientes medidas de fomento del alquiler de las establecidas en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del 
Derecho a la Vivienda en Andalucía:

a) Las medidas de intermediación en el mercado del arrendamiento de viviendas que garanticen su efectiva ocupación. El 
Ayuntamiento podrá adoptar las siguientes medidas:

• Ejecución de programas de bolsas de viviendas en alquiler
• Firma de convenios con personas jurídicas o físicas propietarias de viviendas deshabitadas para integrarlas en el mercado del 

arrendamiento
• Cualquier otra que pueda generar una ampliación del parque de viviendas disponibles en arrendamiento a precios adecuados. 
b) El aseguramiento de los riesgos que garanticen el cobro de la renta, los desperfectos causados y la defensa jurídica de las 

viviendas alquiladas. El Ayuntamiento o Sodestepa, como medida de fomento, podrán concertar el aseguramiento de los riesgos inhe-
rentes a la ocupación habitacional de las mismas, que garanticen el cobro de la renta, los desperfectos causados, la responsabilidad civil, 
la asistencia del hogar y la defensa jurídica. 

c) Las medidas fiscales que determinen las respectivas administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias. 
d) Las subvenciones para personas propietarias y arrendatarias y entidades intermediarias. 
Además, se puede realizar una labor de divulgación e información a los ciudadanos, a través de la Oficina de Gestión del Plan 

Municipal, sobre las convocatorias de los distintos programas de fomento de alquiler del Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 
2016-2020:

—Programa de intermediación.
—Programa de ayudas a inquilinos.
—Programa de alquiler de edificios de viviendas deshabitadas (plurifamiliares).
Estrategia 2. Obligar a la salida al mercado de solares vacantes que sean necesarios y  posibilitar la utilización para usos provi-

sionales alternativos del resto de solares.
Para dar cumplimiento a los objetivos O1, O2 y O6, dado que no todos los solares existentes en suelo urbano son necesarios 

para satisfacer las necesidades de vivienda del municipio, se puede establecer la posibilidad de implantar usos provisionales en los 
solares vacantes, fuera del Conjunto Histórico, como aparcamientos, huertos urbanos, piscinas o locales comerciales, estableciendo 
unos requisitos mínimos de ornato público en el tratamiento de cerramientos y medianeras.

Estrategia 3. Ejecución de actuaciones de vivienda pública.
El Plan Andaluz de Vivienda y Suelo establece el Programa de fomento del parque público de viviendas en alquiler o cesión 

del uso. El Ayuntamiento puede ser beneficiario de Ayudas para la promoción de este tipo de viviendas. De acuerdo con el Plan Estatal, 
los promotores de las viviendas podrán obtener una subvención consistente en una ayuda directa, proporcional a la superficie de cada 
vivienda, hasta un máximo de 250 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda. La cuantía máxima de esta subvención no 
podrá superar el 30% del coste subvencionable de la actuación, con un límite máximo de 22.500 euros por vivienda; todo ello, con 
independencia de la financiación complementaria que puedan aportar otras administraciones públicas.

En la promoción de estas viviendas, se destinarán:
a) Al menos la mitad de las viviendas a unidades familiares con ingresos hasta 1,20 veces el IPREM, siendo los criterios de 

adjudicación los que se determinen por los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida para el caso de actuaciones 
de viviendas del parque público. 

b) El resto de las viviendas a familias con ingresos hasta 2,50 veces el IPREM. 
c) Los planes municipales de vivienda y suelo podrán modificar estas reservas y límites de ingresos, sin perjuicio de lo previsto 

en los artículos 14 y 15 del Plan Estatal 2013-2016. Habría que modular estos límites y reservas para atender principalmente a las 
familizas que no puedan acceder a vivienda libre de alquiler.

Se proponen las siguientes actuaciones de vivienda pública:
a) Edificación de viviendas en los solares municipales vacantes para vivienda protegida.
b) Medidas para el desarrollo del suelo residencial con destino a viviendas protegidas. Se desarrolla en la estrategia 7. 
En las actuaciones públicas de vivienda debe el Ayuntamiento reservar algunas para dar cobertura a situaciones de emergencia 

social.
Hay que cuantificar adecuadamente las necesidades de vivienda protegida de alquiler. Muchas de las familias que aparecen 

como demandantes de alquiler viven en viviendas de alquiler libre y se inscriben en el registro para acceder a viviendas con un alquiler 
más barato o por tratarse de viviendas con opción a compra. Hay que dar cobertura preferentemente a las personas o unidades familiares 
que no puedan acceder a viviendas en el mercado libre.

Estrategia 4. Utilización de los recursos del Patrimonio municipal de suelo.
Los ingresos, así como los recursos derivados de la propia gestión de los patrimonios públicos de suelo, se destinarán a:
a) Con carácter preferente, la adquisición de suelo destinado a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.
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b) La conservación, mejora, ampliación, urbanización y, en general, gestión urbanística de los propios bienes del correspon-
diente patrimonio público de suelo. 

c) La promoción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública. 
d) La ejecución de actuaciones públicas y otros usos de interés social o el fomento de actuaciones privadas, de acuerdo con lo 

que dispongan los instrumentos de ordenación urbanística, dirigidos a la mejora, conservación, mantenimiento y rehabilitación de la 
ciudad existente, preferentemente de zonas degradadas, así como a dotaciones o mejoras de espacios naturales o bienes inmuebles del 
patrimonio cultural.

Estrategia 5. Desarrollo y ejecución de actuaciones urbanizadoras pendientes.
En Estepa hay dos sectores de suelo urbanizable y nueve áreas de suelo urbano no consolidado no desarrollados. Es conveniente 

que se desarrollen algunas de las áreas de suelo urbano, especialmente la UA-3, mediante un cambio en el sistema de ejecución, de 
compensación a cooperación. Se puede conseguir con esto la ampliación de oferta de suelo residencial, la mejora de este ámbito del 
Conjunto Histórico, la dotación de aparcamientos para residentes y la obtención de suelo urbanizado de uso residencial apto para ma-
terializar el 10% de aprovechamiento en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías, que podrá destinarse a vivienda 
protegida.

Tendría tres fases:
—Fase de planeamiento de desarrollo:
 —Convenio urbanístico de planeamiento con la propiedad.
 —Elaboración y aprobación del Plan Especial de Reforma Interior.
—Gestión y ejecución urbanística:
 —Convenio urbanístico de gestión con la propiedad.
 —Establecimiento del sistema de cooperación o del sistema convenido.
 —Proyecto de reparcelación.
 —Proyecto de urbanización.
 —Ejecución de la urbanización.
—Ejecución de edificación o enajenación de solares para actuación privada de viviendas protegidas.
2.2. Estrategias en materia de rehabilitación:
Estrategia 6. Establecimiento de medidas de protección, revitalización y puesta en valor del conjunto histórico.
La medida fundamental es la elaboración y aprobación del instrumento de planeamiento urbanístico para la protección del 

Conjunto Histórico de Estepa.
Estrategia 7. Conservación, mantenimiento y rehabilitación de edificios municipales. 
Hay que establecer una planificación de los usos a que van a ser destinados todos los edificios de titularidad municipal, con una 

programación de actuaciones a ejecutar para evitar la existencia de solares sin edificar, edificios en mal estado y edificios vacíos. Hay 
que reservar una parte de las viviendas municipales para dar alojamiento transitorio a unidades familiares en situación de emergencia 
social.

El Ayuntamiento puede acogerse a las ayudas del Programa de Rehabilitación Energética del Parque Público Residencial del 
Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020.

Estrategia 8. Fomento de la rehabilitación, especialmente del conjunto histórico.
Se pueden desarrollar las siguientes medidas de fomento:
a) Solicitar la declaración de Estepa como municipio de rehabilitación autonómica para que los ciudadanos de Estepa que lo 

soliciten puedan ser beneficiarios del Programa de Rehabilitación Autonómica de Viviendas del Plan de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía 2016-2020.

b) Informar, a través de un oficina u órgano creado al efecto, sobre las convocatorias de ayudas de los programas de rehabilita-
ción del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020.

—Rehabilitación autonómica de viviendas.
—Rehabilitación autonómica de edificios.
—Adecuación funcional básica de viviendas.
c) Ayudas públicas municipales a la Rehabilitación. 
d) Bonificaciones fiscales en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, para obras de rehabilitación. 
e) Aplicación de un porcentaje de los ingresos del PMS para ayudar a la financiación de actuaciones de rehabilitación en edifi-

cios catalogados o en ámbitos del Conjunto Histórico, mediante la fijación en el PGOU del porcentaje de PMS a aplicar.
En los programas de ayudas municipales que se lleven a cabo, hay que dar prioridad a las obras que tengan por objeto eliminar 

situaciones de infravivienda o la adaptación de viviendas en las que vivan personas discapacitadas.
Estrategia 9. Promover o facilitar la ejecución de actuaciones que amplíen la oferta de aparcamiento para residentes en el con-

junto hstórico y mejoren la movilidad y la calidad de los espacios peatonales.
Se puede elaborar un plan de movilidad (peatonal y rodada) y aparcamientos para estudiar y determinar la  localización, cuan-

tificación, tipos de aparcamientos y las posibles actuaciones públicas o privadas que deban llevarse a cabo, así como la mejora de los 
espacios peatonales.

Estrategia 10. Modificación de planeamiento urbanístico para regularizar los asentamientos urbanísticos situados en suelo no 
urbanizable.

Hay que modificar el planeamiento urbanístico para incorporar como suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable las 
parcelaciones urbanísticas de El Puntal, el entorno de La Salada y Lasarte y establecer las obligaciones de los propietarios y la forma 
de gestión, ejecución y conservación de la urbanización y sus infraestructuras. Es conveniente suscribir convenios urbanísticos de 
planeamiento y gestión.
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Bloque 3.— Programa de actuación
1. Memoria.
1.1. Memoria justificativa y descriptiva del conjunto de actuaciones previstas y su coordinación con otras estrategias sociales, 

económicas y medioambientales
Para la consecución de los objetivos del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, y en aplicación de las estrategias del mismo, se 

desarrollarán las siguientes actuaciones:
A. Medidas generales para la ejecución, seguimiento e información del plan.
Actuación 1. Designación de entidad responsable del seguimiento y la gestión del Plan Municipal de Vivienda y Suelo y otras 

funciones de información, divulgación y mantenimiento.
La empresa pública municipal Sodestepa se encargará, con medios propios, del seguimiento y gestión del plan y de la informa-

ción, asesoramiento y asistencia técnica a la ciudadanía.
Actuación 2. Utilización de medios del Ayuntamiento para la información y divulgación.
El Ayuntamiento destinará los medios necesarios para la información, divulgación y publicación del Plan Municipal de Vivien-

da y Suelo y de sus actuaciones y programas, a través de su página web, cartelería, folletos, jornadas informativas, etc.
Actuación 3. Información y publicidad sobre los programas de los planes estatal y autonómico.
Desde las oficinas de Sodestepa se realizará la labor de difusión e información a la ciudadanía sobre las distintas convocatorias 

de ayudas de los programas de los planes estatales y autonómico.
B. Actuaciones en materia de vivienda:
B1. Acceso y uso eficiente del parque residencial.
B1-1. Programas y actuaciones para la puesta en el mercado de viviendas deshabitadas.
Actuación 4. Programa de ayudas a inquilinos mediante el anticipo de ayudas concedidas por otra Administración.
1. Objeto:
El objeto de esta actuación es el anticipo, por parte de la empresa municipal Sodestepa, del abono de las ayudas destinadas al 

pago de la renta del alquiler concedidas por una Administración Pública.
Este importe será devuelto por el beneficiario, sin intereses, una vez que haya percibido la cantidad por parte de la Administra-

ción que adjudica la ayuda, o transcurrido un plazo mínimo, que se fijará cuando se realice la convocatoria.
2. Beneficiarios:
Las personas beneficiarias de estas ayudas serán las que hayan sido adjudicatarias de ayudas para el pago de la renta del alquiler 

por una Administración pública y acrediten dicha circunstancia.
3. Procedimiento.
El procedimiento de adjudicación de estas ayudas será el establecido por la empresa Sodestepa, que establecerá, como mínimo, 

la forma de acreditación de los requisitos, los plazos para el abono y devolución de los anticipos, las limitaciones en función de la 
disponibilidad presupuestaria.

4. Programación temporal:
Este programa lo desarrollará la empresa pública municipal Sodestepa, y lo convocará  a lo largo del segundo semestre de 2018.
Actuación 5.  Creación y gestión de una bolsa de viviendas deshabitadas en alquiler y ayudas para su rehabilitación.
1. Objeto:
Para incentivar la puesta en el mercado de viviendas deshabitadas y fomentar su rehabilitación, conservación y mantenimiento, 

se creará una bolsa de viviendas deshabitadas en alquiler. Estas viviendas deben reunir las condiciones mínimas de habitabilidad y 
seguridad, o requerir pequeñas obras para alcanzar dichas condiciones. Serán gestionadas por Sodestepa, que ofrecerá los siguientes 
servicios:

• Servicios de intermediación sin coste para el beneficiario ni para el inquilino.
• Aseguramiento de riesgos mediante la concertación, a cargo de Sodestepa, de pólizas de seguros multirriesgo de hogar. Po-

drá contemplar la convocatoria la concertación, también a cargo de Sodestepa, de pólizas de seguros de impago de renta y de defensa 
jurídica.

• Ayudas para la ejecución de pequeñas obras para que las viviendas alcancen las condiciones de habitabilidad, y para la mejora 
de su eficiencia energética o de las condiciones de habitabilidad, funcionalidad y accesibilidad. Las ayudas consistirán en el anticipo de 
una cantidad de hasta 3.000 € que Sodestepa recuperará, sin intereses, durante un periodo máximo de dos años, mediante la percepción 
de la totalidad o parte de las rentas de alquiler correspondientes al periodo establecido hasta alcanzar la cantidad anticipada.

• Asistencia técnica gratuita, consistente en facilitar las certificaciones energéticas de las viviendas que no cuenten con la mis-
ma, así como asesoramiento, elaboración de documentos técnicos y dirección de las obras a las que se hace referencia en el apartado 
anterior.

2. Beneficiarios:
Podrán entrar en la bolsa de viviendas deshabitadas y ser beneficiarios de las ayudas incluidas en este programa las personas 

propietarias de viviendas deshabitadas que reúnan las condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad o que requieran pequeñas 
obras para alcanzarlas.

3. Procedimiento.
El procedimiento para la creación de la bolsa, será el establecido por la empresa Sodestepa que creará la bolsa de viviendas y 

establecerá los procedimientos y requisitos para la inclusión de las viviendas en la bolsa y la definición, procedimiento y requisitos para 
el acceso a los servicios y ayudas expuestos en el apartado 1 de esta actuación. 

4. Programación temporal:
Este programa lo desarrollará la empresa pública municipal Sodestepa, y lo convocará  a lo largo del segundo semestre de 2018.
Actuación 6. Suscripción de convenios con entidades financieras y gestoras de activos financieras para la incorporación de 

inmuebles a la bolsa de viviendas deshabitadas para alquiler social o para atender situaciones de emergencia.
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1. Objeto:
Esta actuación tiene por objeto la suscripción de convenios con entidades financieras para la puesta en el mercado de alquiler 

de las viviendas deshabitadas de su titularidad para atender a demandas sociales del municipio y fomentar la conservación y manteni-
miento de las mismas.

El fin del convenio debe ser establecer las condiciones para la gestión de las viviendas por la empresa Sodestepa para el alquiler 
o alquiler con opción a compra.

2. Destinatarios.
Entidades financieras con inmuebles residenciales en el municipio de Estepa.
3. Programación temporal.
Se elaborará el modelo o modelos de convenio y se iniciarán las negociaciones con las distintas entidades financieras titulares 

de viviendas deshabitadas en Estepa durante el segundo semestre de 2018.
B1-2. Actuaciones para la gestión y mantenimiento del parque público de viviendas.
Actuación 7. Elaboración de un plan de mantenimiento, conservación, rehabilitación y puesta en uso de los bienes inmuebles 

municipales.
1. Objeto:
El Ayuntamiento y Sodestepa poseen un número de inmuebles que requiere de una planificación y organización de su uso y de 

las operaciones de mantenimiento para su correcta gestión y mantenimiento.
Desde el Ayuntamiento y Sodestepa se elaborará un plan de mantenimiento, conservación y puesta en uso de los bienes inmue-

bles municipales. 
Se debe establecer el estado actual de todas las viviendas municipales, establecer un plan de actuaciones de mantenimiento, 

conservación y mejora y, en su caso, rehabilitación y puesta en uso. 
Este plan puede ser elaborado por Sodestepa o el Ayuntamiento, a través de su personal técnico.
Este plan debe ser elaborado en el plazo de 1 año desde la aprobación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo.
Actuación 8. Obras de rehabilitación y mejora de la vivienda de Virgen del Valle, de titularidad municipal.
1. Objeto:
El Ayuntamiento posee una pequeña vivienda en la calle Virgen del Valle, n.º 37, en la esquina con calle Puente, que se encuen-

tra deshabitada y en mal estado de conservación y no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad.
El objeto de esta actuación es la rehabilitación de la vivienda para su puesta en uso.
Por sus reducidas dimensiones la vivienda puede ser destinada a unidades familiares de uno o dos miembros y para casos de 

emergencia social.
2. Programación temporal:
La vivienda presenta deficiencias y requiere obras por valor estimado de 28.000 €.
Se prevé su ejecución, con medios propios, durante el primer año, desde la aprobación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo.
Actuación 9. Obras de rehabilitación y mejora de la vivienda de la calle Carlos Llamas, 2, de titularidad municipal.
1. Objeto:
El Ayuntamiento posee un conjunto de ocho viviendas unifamiliares adosadas en la calle Carlos Llamas. La número 2 se en-

cuentra deshabitada y en mal estado de conservación y no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad.
El objeto de esta actuación es la reparación de los daños existentes en la vivienda para su puesta en uso.
2. Programación temporal:
La vivienda presenta deficiencias y requiere obras por valor estimado de 15.000 €.
Se prevé su ejecución, con medios propios, durante el primer año, desde la aprobación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo.
Actuación 10. Obras de rehabilitación y mejora de la vivienda de la calle Cuesta, de titularidad municipal.
1. Objeto:
El Ayuntamiento posee una vivienda unifamiliar en la calle Cuesta, que está habitada, aunque es susceptible de mejoras en sus 

instalaciones, condiciones de habitabilidad y eficiencia energética. 
El objeto de esta actuación es la realización de obras de mejora en la vivienda para su puesta en uso.
2. Programación temporal:
Dado que la vivienda está habitada, no es necesario llevar a cabo las obras de manera inmediata.
Se prevé su ejecución, con medios propios, en un plazo máximo de cinco años desde la aprobación del Plan Municipal de 

Vivienda y Suelo.
Actuación 11. Obras de mejora energética de las viviendas del Ayuntamiento y de Sodestepa.
1. Objeto:
Hay un programa de ayudas del Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020 para rehabilitación energética del par-

que público de viviendas. 
El objeto de esta actuación es solicitar estas ayudas para la mejora del parque residencial público del Ayuntamiento de Estepa 

y de Sodestepa.
2. Programación temporal:
Durante el primer año desde la aprobación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo se realizará un estudio sobre el estado de las 

viviendas municipales y las necesidades de mejora energética de las mismas.
Desde Sodestepa se solicitarán las ayudas correspondientes al programa del Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 2016-

2020 cuando se realice la convocatoria.
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Actuación 12. Enajenación de parcelas sobrantes en calle Pozo Nuevo.
1. Objeto:
En la calle Pozo Nuevo el Ayuntamiento posee cuatro parcelas sobrantes con una superficie total de 345 m² de suelo.

P a r c e l a 
Sobrante

Pozo Nuevo 32 3087078Ug3228n0001jk 25 M² 0 37,5 0 Parcela Sobrante

P a r c e l a 
Sobrante

Pozo Nuevo 36 3087076Ug3228n0001xk 37 M² 0 55,5 0 Parcela Sobrante

P a r c e l a 
Sobrante

Pozo Nuevo 38 3087075Ug3228n0001dk 15 M² 0 22,5 0 Parcela Sobrante

Edificio 
En Mal 
Estado

Mesones 9 3690023Ug3239s 1 5 3 
M²

271 229,5 1-3 Edificio En Mal 
Estado De Conser-
vación

El objeto de esta actuación es la enajenación de estas parcelas, cumpliendo lo establecido en la Ley de Bienes de las Entidades 
Locales para generar recursos que puedan destinarse a la ejecución de actuaciones del Plan Municipal de Vivienda y Suelo.

2. Programación temporal:
Se prevé realizar la enajenación a lo largo de los cinco años de vigencia del Plan.
B2. Promoción de vivienda.
Actuación 13. Definición del régimen jurídico de las actuaciones protegidas en materia de vivienda.
Se establecerán los distintos tipos de vivienda protegida, de acuerdo con Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, 2016-2020.
a) Programa de viviendas protegidas de régimen especial.
Para unidades familiares cuyos ingresos anuales no superen 2,50 veces el IPREM.
b) Programa de viviendas protegidas de régimen general.
Para unidades familiares cuyos ingresos anuales no superen 3,50 veces el IPREM.
c) Programa de viviendas protegidas de precio limitado.
Para unidades familiares cuyos ingresos anuales no superen 5,50 veces el IPREM.
En cuanto a la promoción de vivienda pública en alquiler, el PAVR establece el Programa de fomento del parque público de 

viviendas en alquiler o cesión del uso. En la promoción de estas viviendas, según el PAVR, se destinarán:
a) Al menos la mitad de las viviendas a unidades familiares con ingresos hasta 1,20 veces el IPREM, siendo los criterios de 

adjudicación los que se determinen por los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida para el caso de actuaciones 
de viviendas del parque público. 

b) El resto de las viviendas a familias con ingresos hasta 2,50 veces el IPREM. 
c) Los planes municipales de vivienda y suelo podrán modificar estas reservas y límites de ingresos, sin perjuicio de lo previsto 

en los artículos 14 y 15 del Plan Estatal 2013-2016. 
Todas las viviendas públicas de alquiler, por tanto, deben ser viviendas protegidas de régimen especial. Es conveniente que el 

Plan Municipal establezca unos límites de ingresos adecuados. Se debe garantizar el acceso a vivienda protegida en alquiler a aquellas 
personas que no puedan acceder al alquiler libre.

Actuación 14. Definición de los procedimientos de adjudicación de las viviendas.
1. Objeto:
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, los ayun-

tamientos fijarán, de acuerdo con los criterios generales establecidos por la Consejería competente en materia de vivienda, el procedi-
miento para la adjudicación de las mismas a las personas solicitantes que reúnan los requisitos exigidos, pudiendo establecer criterios 
de preferencia específicos, con respeto en todo caso a los principios de igualdad, transparencia, publicidad y concurrencia. 

El procedimiento se ajustará a lo establecido en el Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Regula-
dor de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y se modifica el Reglamento de Viviendas Protegidas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Se establecerá el procedimiento de adjudicación de las viviendas.
2. Programación:
En el plazo máximo de un año se aprobará una ordenanza con el procedimiento de adjudicación de viviendas sujetas a protección.
Actuación 15. Promoción de viviendas públicas. Viviendas en solares de calle Pozo Nuevo.
1. Objeto:
En la calle Pozo Nuevo, el Ayuntamiento dispone de cuatro solares de uso residencial (uno de ellos se puede segregar en dos) 

que pueden ser edificados.

Tipo de bien Calle Nº Referencia catastral Superficie 
de suelo

Sup. Edifi-
cada

Edificabilidad 
residencial

Nº de vivien-
das posibles

Observaciones

Solar P o z o 
Nuevo

20 3087058Ug3238n0001yx 503 M² 0 754,5º 2 Se puede segregar 
en dos parcelas

Solar P o z o 
Nuevo

22 3087082Ug3228n0001ek 300 M² 0 450 1

Solar P o z o 
Nuevo

24 3087081Ug3228n0001jk 228 M² 0 342 1

Solar P o z o 
Nuevo

26 3087084Ug3228n0001zk 269 M² 0 403,5 1
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Hay un programa de ayudas del Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020 para la promoción de vivienda pública.
El objeto de esta actuación es solicitar estas ayudas para la construcción de vivienda pública.
2. Programación temporal:
Desde Sodestepa se solicitarán las ayudas correspondientes al programa del Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 2016-

2020 cuando se realice la convocatoria.
Una vez solicitadas las ayudas, se realizará la actuación, cumpliendo los plazos establecidos.
Actuación 16. Promoción de viviendas públicas. Promoción de viviendas en solares del PP-R1.
1. Objeto:
En el sector R1 dispone el Ayuntamiento de un terreno que debe ser dividido en seis parcelas residenciales para viviendas 

protegidas y una para un equipamiento social. Una vez realizada la parcelación e inscritas las parcelas se pueden edificar las viviendas 
o enajenar las parcelas.

Hay un programa de ayudas del Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020 para la promoción de vivienda pública.
El objeto de esta actuación es solicitar estas ayudas para la construcción de vivienda pública, previa depuración física y jurídica 

de los terrenos.
2. Programación temporal:
La segregación de las parcelas y el estudio de viabilidad económica se realizará en los dos primeros años.
Desde Sodestepa se solicitarán las ayudas correspondientes al programa del Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 2016-

2020 cuando se realice la convocatoria.
Una vez solicitadas las ayudas, se realizará la actuación, cumpliendo los plazos establecidos.
A3. Suelo: planeamiento y ejecución
Actuación 17. Plan urbanístico de protección del Conjunto Histórico de Estepa.
1. Objeto:
Para fomentar la rehabilitación en el Conjunto Histórico de Estepa es necesario que se apruebe un plan urbanístico con el con-

tenido del artículo 31 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía que, además de establecer una 
normativa de protección, que posibilite, entre otras cosas:

Que el Ayuntamiento de Estepa solicite a la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico la delegación de com-
petencias para autorizar obras en el Conjunto Histórico.

Que Estepa disponga de una normativa reglada que dé seguridad jurídica a las inversiones inmobiliarias en el centro.
Una regulación de las edificabilidades por encima de la superficie actualmente construida, más acordes a las necesidades ac-

tuales,
Una regulación permita revitalizar el centro de Estepa y mejorar las condiciones de aparcamientos y la movilidad.
La rehabilitación de viviendas en mal estado.
La ocupación de viviendas vacías.
La reactivación del sector de la construcción en el centro de Estepa.
El objeto de esta actuación es la redacción del referido plan urbanístico.
2. Programación temporal:
Se prevé su aprobación inicial para el año 2019.
La aprobación definitiva podría tener lugar en 2020.
Actuación 17. Convenio urbanístico de planeamiento y gestión, plan especial de reforma interior, gestión del sistema de ejecu-

ción y ejecución de la urbanización. Unidad de ejecución UA-3.
1. Objeto:
El objeto de esta actuación es la ejecución de la unidad de ejecución UA-3 del Plan General de Ordenación Urbanística de 

Estepa.
ARI-UA3. Calles Humilladero y Sendilla.
 —Superficie del área: 6.780 m².
 —Uso global residencial.
 —Nº de viviendas: 49.
 —Edificabilidad residencial: 8.076,68 m².
 —Nº de viviendas protegidas: 24 (mínimo).
 —Superficie edificable de viviendas protegidas: 2.423,04 m².

Se propone cambiar el sistema de ejecución de la unidad de ejecución UA-3, situada en el Conjunto Histórico a sistema de 
cooperación, para que el Ayuntamiento lleve la iniciativa de la ejecución, previo convenio con la propiedad.

El desarrollo de esta actuación puede traer las siguientes consecuencias positivas:
Colmatación de un vacío dentro de la ciudad consolidada.
Ampliación de la oferta residencial en el Conjunto Histórico.
Creación de una dotación de aparcamientos para residentes, en del ámbito de ejecución y en las zonas cercanas.
Adquisición por cesión obligatoria y gratuita, para el Patrimonio Municipal de Suelo, de los solares que permitan materializar 

el 10% del aprovechamiento de la unidad de ejecución, para viviendas protegidas.
La actuación comprendería los siguientes trabajos:
Elaboración y firma de un convenio urbanístico de planeamiento y gestión con los propietarios para establecer las bases de la 

ordenación del área y el cambio de sistema de actuación a sistema de cooperación.
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Formulación y aprobación del plan especial de reforma interior necesario para establecer la ordenación detallada del área.
Formulación y aprobación del proyecto de reparcelación.
Formulación y aprobación del proyecto de urbanización.
Ejecución de las obras de urbanización.
2. Programación temporal:
Elaboración y firma del convenio urbanístico. Año 2019.
Formulación del plan especial de reforma interior. Año 2019.
Aprobación del plan especial de reforma interior. Año 2020.
Formulación y aprobación del proyecto de reparcelación. Año 2020.
Formulación y aprobación del proyecto de urbanización. Año 2020.
Ejecución de las obras de urbanización. Año 2021.
Actuación 18. Planificación de solares vacantes.
1. Objeto:
En el suelo urbano de Estepa hay gran cantidad de solares vacantes calificados urbanísticamente con uso residencial, de manera 

que la capacidad residencial de estos suelos vacantes supera con creces las necesidades de vivienda del municipio a corto y medio 
plazo. Esta situación genera los siguientes problemas:

Impacto visual negativo de solares sin edificar.
Suciedad y plagas asociadas a solares abandonados y con falta de mantenimiento.
Vacíos urbanos en el ámbito del Conjunto Histórico que afectan negativamente a sus valores paisajísticos.
El objeto de esta actuación es fomentar el mantenimiento y puesta en uso o edificación de los solares sin edificar fuera del 

ámbito del Conjunto Histórico y la edificación en el ámbito del mismo.
Para ello, se prevé una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Estepa con dos objetivos:
1º. Establecer la posibilidad de usar los solares vacantes fuera del Conjunto Histórico con usos alternativos como huertos urba-

nos, aparcamientos, áreas de recreo y piscina, o edificaciones de una planta para uso comercial exclusivo.
2º. Establecer un plazo máximo para edificar los solares dentro del Conjunto Histórico, en aplicación del artículo 18 de la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
2. Programación:
Se puede formular la modificación durante el año 2019 y aprobar definitivamente en 2020.
Actuación 19. Modificación de PGOU para regularización de La Salada, El Puntal y Lasarte.
1. Objeto:
El Ayuntamiento reconoció la existencia de tres asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable mediante Avance de pla-

neamiento, de acuerdo con el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos 
existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía. La aprobación de este avance obliga al Ayuntamiento a 
modificar el planeamiento para incorporar estos asentamientos como suelo urbano no consolidado o urbanizable. Es el primer paso para 
la regularización de estos núcleos residenciales y para la dotación de infraestructuras necesarias.

2. Programación temporal:
Se puede elaborar y aprobar la modificación durante los próximos cinco años.
C. Rehabilitación.
C1. Rehabilitación, conservación y mejora del parque residencial.
Actuación 20. Solicitud de declaración de Estepa como municipio de rehabilitación autonómica.
1. Objeto:
Con el objeto de que los vecinos de Estepa que lo necesiten puedan ser beneficiarios de las ayudas del Programa de Rehabilita-

ción Autonómica del Plan Andaluz, el Ayuntamiento solicitará la declaración de Estepa como municipio de rehabilitación autonómica.
La solicitud y la documentación que haya que aportar será preparada por la empresa municipal Sodestepa.
2. Programación temporal:
La solicitud se realizará en función de la convocatoria. 
Actuación 21. Bonificaciones en el ICIO para actuaciones de rehabilitación en el Conjunto Histórico.
1. Objeto:
Se bonificará el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras en actuaciones de rehabilitación en el ámbito del Conjunto 

Histórico, para fomentar su conservación, rehabilitación y revitalización, cumpliendo lo establecido en la legislación de haciendas 
locales.

La actuación a llevar a cabo será la modificación de las Ordenanzas Fiscales para establecer la bonificación que se considere 
mas adecuada, dependiendo el grado de protección y el tipo de intervención. Esta bonificación puede llegar al 95%, de acuerdo con el 
artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.

2. Beneficiarios:
Serán beneficiarios de la bonificación los promotores de obras de rehabilitación en edificios situados en el ámbito del Conjunto 

Histórico.
3. Programación temporal:
Se prevé la entrada en vigor de esta medida el 1 de enero de 2019.
C2. Mejora de la ciudad existente.
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Actuación 22. Plan de movilidad, tráfico y aparcamientos y mejora de los espacios peatonales.
1. Objeto:
Se elaborará un estudio de movilidad (peatonal y rodada) y aparcamientos para analizar y determinar la localización, cuanti-

ficación, tipos de aparcamientos y las posibles actuaciones públicas o privadas que deban llevarse a cabo, así como la mejora de los 
espacios peatonales.

2. Programación:
Se elaborará a lo largo de los cinco años de vigencia del Plan.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Estepa a 10 de agosto de 2018.—El Alcalde, Antonio Jesús Muñoz Quirós.

15D-6268-P
————

PEDRERA

Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la tasa por prestación del servicio de piscina municipal y servicio 
gimnasio municipal, por acuerdo del Pleno de fecha 19 de septiembre de 2018, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del texto refundido de Régimen Local, se somete a información 
pública por el plazo de treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[dirección https://www.pedrera.es].

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación 
de la mencionada Ordenanza.

En Pedrera a 20 de septiembre de 2018.—El Alcalde, Antonio Nogales Monedero.
6W-7082

————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

BASES GENERALES REGULADORAS DE LA SELECCIÓN DE UN/A TRABAJADOR/A SOCIAL, PERSONAL LABORAL TEMPORAL A TIEMPO 
COMPLETO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LAS DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES

Primera. Objeto.
Estas Bases Generales tienen como objeto regular la selección de un/a Trabajador/a Social a tiempo completo, personal laboral 

temporal de este Ayuntamiento, mediante un procedimiento ágil que respete en todo caso los principios de igualdad, mérito, capaci-
dad y publicidad, para la ejecución del proyecto de Prevención Comunitaria de las Drogodependencias y Adicciones al amparo de lo 
dispuesto en la Orden de 4 de agosto de convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva y de la Resolución de 
15 de diciembre de 2017 dictada por la Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resuelve el procedi-
miento de concesión de subvenciones en materia de Prevención Comunitaria de las Drogodependencias y Adicciones al amparo de 4 
de agosto de 2017.

Las presentes bases generales se adecuan a lo establecido en el Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Segunda. Publicidad.
Atendiendo al principio rector de publicidad de las convocatorias y de sus bases, las presentes Bases Generales se publicarán en 

el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, así como en la web 
del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, durante el período en que se encuentre abierto el plazo de presentación de instancias, 
con indicación de:

—Naturaleza y características de la plaza o plazas convocadas: Contratación temporal, a tiempo completo, de un Trabajador/a 
Social, que se encargará de las líneas: socioeducativas, sociolaboral, sociosanitaria, así como las tareas de información, valoración y 
acompañamiento de familias y personas en situación de consumo de sustancias, y tareas de intermediación y derivación a los servicios 
especializados tanto dentro como fuera de la localidad.

—Número de plazas: una.
—Contenido funcional: Las funciones propias de un/a Trabajador/a Social.
Tercera. Requisitos generales de los aspirantes.
Los aspirantes deberán reunir los requisitos generales de titulación y las demás condiciones exigidas para participar en las 

pruebas de acceso a las categorías profesionales correspondientes:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo supuesto en el art. 57 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 

de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espacial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Estar en posesión o en condiciones de obtener a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, del título de 
Trabajador/a Social o equivalente.

f) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de las correspondientes funciones.


