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1. Introducción. Marco legislativo.
La Ley 1/2010, de 8 de marzo establece que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar
de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”.
Para asegurar el derecho a la vivienda se ha previsto en el Estatuto de Autonomía un sistema
general de garantías que obligan al Parlamento Andaluz a aprobar las correspondientes leyes de
desarrollo necesarias para ello.
La Comunidad Autónoma de Andalucía debe garantizar el derecho a la vivienda adoptando las
medidas necesarias para la promoción y construcción de viviendas de acuerdo con parámetros de
sostenibilidad y eficacia.
El objeto de esta Ley no es otro que la regulación del conjunto de derechos y deberes de los titulares
del derecho a la vivienda así como de las actuaciones que corresponden a las Administraciones
Públicas Andaluzas y a las entidades públicas y privadas que actúan en el ámbito sectorial de la
vivienda.
Se hará efectivo el ejercicio del derecho a una vivienda digna y adecuada:
a) Para aquellos recursos económicos solventes mediante la puesta a disposición mediante el
ejercicio de las potestades del Planeamiento urbanístico de viviendas de promoción libre.
b) Para aquellas personas que carezcan de estos recursos, además se llevará a cabo la
promoción pública y se establecerá un régimen de ayudas que fomenten el acceso a la
vivienda protegida en propiedad o alquiler.
Así pues la Ley 1/2010 regula junto con el derecho a una vivienda digna y adecuada, la calidad de
la vivienda, las actuaciones de las administraciones públicas para ello , el derecho a la vivienda
protegida para el sector de la población que no dispone de suficientes recursos económicos, etc.
Regula también la elaboración de los Planes de Vivienda y Suelo. Que han de redactarse tanto por
la administración de la Junta de Andalucía como por los propios Ayuntamientos.
Así pues establece en el en al art. 10.3 “Los diferentes instrumentos de planeamiento de desarrollo
deberán definir, en los suelos de reserva para vivienda protegida, los porcentajes de vivienda de
las diferentes categorías establecidas en el correspondiente Plan Municipal de Vivienda y Suelo”.

En el art. 11. Planes de Vivienda y Suelo.
1. La Administración de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos elaborarán sus correspondientes
planes de vivienda y suelo, conforme a lo dispuesto en la presente Ley y disposiciones que la
desarrollen.
2. En la elaboración de los citados planes se fomentará la participación de los agentes económicos
y sociales más representativos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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3. Asimismo, se fomentará la colaboración con las asociaciones profesionales, vecinales, de los
consumidores y de demandantes de vivienda protegida.

En el art. 13. Planes municipales de vivienda y suelo.
1. Los ayuntamientos elaborarán y aprobarán sus correspondientes planes municipales de
vivienda y suelo. La elaboración y aprobación de estos planes se realizará de forma coordinada
con el planeamiento urbanístico general, manteniendo la necesaria coherencia con lo establecido
en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.
Los planes municipales de vivienda y suelo deberán ser revisados, como mínimo, cada cinco años,
sin perjuicio de su posible prórroga, o cuando precisen su adecuación al Plan Andaluz de Vivienda y
Suelo.
2. Los planes municipales de vivienda y suelo tendrán, como mínimo, el siguiente contenido:
a) La determinación de las necesidades de vivienda de las familias residentes en el municipio, al
objeto de concretar la definición y cuantificación de actuaciones protegidas que se deban promover
y las soluciones e intervenciones públicas que se deban llevar a cabo.
b) Las propuestas de viviendas de promoción pública y su localización.
c) Los alojamientos transitorios que se consideren necesarios y la determinación de los
equipamientos que se deben reservar a tal fin.
d) Las propuestas de actuaciones dirigidas a fomentar la conservación, mantenimiento y
rehabilitación del parque de viviendas y que mejoren la eficiencia de uso de dicho parque de
viviendas.
e) Las medidas tendentes a la progresiva eliminación de la infravivienda.
f) Las propuestas de cuantificación y localización de las viviendas protegidas, en sus diferentes
programas.
g) El establecimiento de los procedimientos de adjudicación.
h) Las medidas necesarias para el seguimiento y aplicación del Plan.
i) Las restantes medidas y ayudas que se consideren necesarias para garantizar la efectividad del
derecho a una vivienda digna y adecuada.
3. Los planes municipales de vivienda y suelo se adecuarán a las características específicas del
municipio e incluirán una programación temporal de las actuaciones que resulten necesarias para
satisfacer las necesidades de vivienda en su correspondiente municipio. El planeamiento
urbanístico municipal se realizará en coherencia con el contenido de los planes municipales de
vivienda y suelo.
4. Los planes municipales de vivienda y suelo deberán incorporar los estudios, informes y demás
documentación que sirva de motivación suficiente a cada uno de los contenidos mínimos a que
hace referencia el apartado 2.
5. Las necesidades municipales de vivienda se determinarán teniendo en cuenta los datos
contenidos en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.
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6. Cada ayuntamiento deberá remitir, una vez aprobado, el plan municipal de vivienda y suelo y sus
correspondientes revisiones a la Consejería con competencias en materia de vivienda.
Además la Ley 1/2010, de 8 de marzo Reguladora del derecho a la Vivienda en Andalucía establece:
Artículo 6. Necesidad de que los PMVS se adecuen a los programas de vivienda previstos en el Plan
Autonómico.
Artículo 10. Obliga a que el PGOU contenga las determinaciones para cubrir las necesidades de
viviendas puestas de manifiesto en el PMVS, aspecto sobre el que tendrá que informar la Consejería
de Vivienda.
Artículo 11. Determina que en la elaboración de los Planes se fomente la participación de los
agentes económicos y sociales y la colaboración con asociaciones profesionales, vecinales…
Artículo 18. Sobre rehabilitación de áreas de rehabilitación integral en barrios y centros históricos
en el marco de los PMVS y Plan autonómico.
Artículo 19. Inclusión de programas dirigidos a fomentar la conservación, mantenimiento y
rehabilitación del parque de viviendas y eliminación de la infravivienda y el chabolismo.

Ley 5/2010, de 11 de julio, de Autonomía Local de Andalucía

Artículo 9: Atribuye como competencia propia de los municipios andaluces la elaboración y
ejecución de los PMVS.

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
Artículo 10. Obliga a la reserva del 30% de la edificabilidad residencial para destino a VP, en los
términos previstos en el PMVS que podrá aumentarla. Si arroja una demanda de VP inferior, la
diferencia deberá destinarse a viviendas sujetas a algún régimen de protección municipal
establecido en el Plan Municipal.
Artículo 17. Ordena que el 50% o el porcentaje que establezca el PMVS de las viviendas en los suelos
donde se localice el 10% de cesión del aprovechamiento medio del área de reparto que le
corresponda a la Administración habrá de destinarse a los grupos con menor índice de renta que
se determinen en los correspondientes planes y programas de viviendas protegidas.

Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
Disposición adicional tercera. Todo PMVS que arroje una demanda de vivienda protegida acogida
al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo inferior al treinta por ciento de la edificabilidad residencial,
porcentaje mínimo de reserva de acuerdo con el artículo 10 de la LOUA requerirá de informe de la
Consejería competente en materia de vivienda con carácter previo a su aprobación.
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PLAN DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA 2016‐2020

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículos 3 y 6: Coherencia entre los PMVS y el PVRA y el desarrollo de los programas del PVRA
con los PMVS
Artículo 7. Planes Municipales de Vivienda y Suelo
‐Consideración como criterio de priorización o como condición para el desarrollo de actuaciones
que el municipio cuente con PMVS
‐Obligación de la Consejería de prestar asesoramiento técnico y posibilidad de convocar ayudas
destinadas a la elaboración, revisión y adaptación de los PMVS
‐Remisión del PMVS y sus revisiones a la correspondiente Delegación Territorial Artículo 11:
Seguimiento de los PMVS desde la Comisión de seguimiento y el OVA, Artículos 17 y 19:
Asesoramiento para la elaboración de los PMVS

Artículo 7.2. Planes Municipales de Vivienda y Suelo (contenido mínimo)

●

a) Documento de información y diagnóstico, integrado por:

1º Análisis socio‐demográfico general a realizar a partir de los datos estadísticos básicos existentes,
una vez actualizados, y un análisis de la necesidad de vivienda de la población, teniendo en cuenta
los datos contenidos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, con un
apartado específico sobre personas y colectivos en riesgo de exclusión social, personas sin hogar,
así como sobre la situación en materia de desahucios.
2º Descripción de la estructura urbana residencial e información y diagnóstico del parque de
viviendas existentes en el municipio, incluyendo un análisis sobre su grado de obsolescencia, así
como de las viviendas vacías o en desuso existentes. Reflejará también las situaciones de
infravivienda.
3º Relación y descripción de los recursos integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo y de las
viviendas titularidad del Ayuntamiento o ente público municipal.
4º Relación de terrenos o edificaciones que se encuentren inscritas en el Registro Municipal de
Solares y Edificaciones Ruinosas.
5º Análisis del planeamiento urbanístico respecto a la incidencia del mismo en la satisfacción del
derecho a la vivienda
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●

b) Programa de Actuación, integrado por:

1º Memoria justificativa y descriptiva del conjunto de actuaciones previstas y su coordinación con
otras estrategias sociales, económicas y medioambientales. Dichas actuaciones se agruparán en
dos apartados: vivienda y rehabilitación.

2º Evaluación económica financiera del Plan, que deberá incluir los recursos materiales con los que
cuenta el municipio para poner en marcha el Programa de Actuación.

3º Definición de los mecanismos de implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan.

Articulo 31: El 50% de las viviendas sobre suelos procedentes del 10% de cesión del
aprovechamiento se destinarán a programas para familias con ingresos hasta 2,5 IPREM, salvo que
el PMVS justifique su destino a otro programa, previo informe favorable.
Artículo 38: El PMVS podrá modificar las reservas establecidas en el programa de fomento del
parque público de viviendas en alquiler o cesión de uso.
Artículo 39.2: El Programa de fomento del parque público de viviendas en alquiler incluye como
criterio para seleccionar las actuaciones a financiar, que el PMVS recoja la necesidad de la actuación
en relación con la demanda constatada
Artículo 57: El Programa de incorporación de viviendas al parque público para su cesión de uso,
requiere que estén ubicadas en municipios con demanda de viviendas para personas en situación
de emergencia habitacional que puede ser acreditada entre otros medios en el PMVS
Artículo 62: Elaboración del mapa urbano de la infravivienda con la información procedente de los
PMVS.
Artículo 90: La delimitación de las Áreas de Rehabilitación Integral priorizarán los ámbitos urbanos
cuya delimitación para la rehabilitación integral se contemple en el PMVS y cuenten con
financiación municipal
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2. Antecedentes. Planeamiento vigente. Estado de desarrollo del
mismo.
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo se redacta por el Ayuntamiento de Castilleja de la
Cuesta, a petición de la Delegación de Urbanismo y vivienda en cumplimiento de la Ley 1/2010 de
8 de marzo Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía .
De acuerdo con esto, con fecha 21 de diciembre de 2017, el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta
se hizo cargo de su desarrollo, a través de la empresa THERNA SOLUCIONES INTEGRALES S.L. con la
que suscribe contrato menor de fecha 1 de diciembre de 2017 y bajo la dirección de la oficina
técnica municipal y concejalía de urbanismo y vivienda. Durante los meses de diciembre de 2017 a
febrero de 2018 se ha desarrollado el mismo, y se entregó al Ayuntamiento en fecha 26 de febrero
para su aprobación.
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo 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 Ayuntamiento 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.
El Planeamiento vigente en el municipio de Castilleja de la Cuesta lo constituye el Plan General de
Ordenación Urbanística aprobado el 10 de mayo de 1.995 y su adaptación parcial a la LOUA
aprobada el 27 de noviembre de 2009, inscrito en con el nº 4.040 en el Registro Autonómico de
Instrumentos de Planeamiento.
Dicho planeamiento establece la siguiente clasificación de suelos:
El PGOU de 1995, aceptando lo inevitable de la tendencia a la ocupación total, se propuso reducir
la densidad adoptando tipologías edificatorias extensivas y dotando al municipio de áreas libres y
equipamientos, la cuantificación de esta propuesta se sintetiza en la siguiente tabla:

CLASIFICACIÓN DEL SUELO DEL PGOU DE 1995
PGOU 1995
URBANO
URBANIZABLE
NO URBANIZABLE

A‐49

M2
1.309.960
731.667
113.184
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%
60,79
33,96
5,25
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El resultado de la culminación de la ordenación urbanística del PGOU de 1995, su desarrollo y sus
modificaciones, en la adaptación del Plan a la LOUA:
CLASIFICACIÓN DE SUELO ADAPTACIÓN LOUA 2009
ADAPTACION
LOUA
URBANO

URBANIZABLE
NO URBANIZABLE

PGOU 1.995
MODIFICACIONES
DESARROLLO
URBANIZABLE
TOTAL
A‐49

M2

%

1.309.960
14.030
509.876

60,79
0,65
23,66

1.833.866
207.761
113.184

85,11
9,64
5,25

En la actualidad, prácticamente, todo el suelo del término municipal o bien está destinado a usos
urbanos o bien ocupado por infraestructuras.
En la actualidad no existen viviendas protegidas ya que no fueron contempladas en el
planeamiento urbanístico vigente aunque si algunas en la Adaptación Parcial a la LOUA de 2.009.
Sin embargos existen dos sectores por desarrollar como son El Valle y El Morisco donde sería
posible actuaciones encaminadas a la promoción de vivienda de protección en función de las
necesidades detectadas por el presente estudio.
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3. Objeto y estructura.
El objetivo fundamental del presente del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Castilleja de la
Cuesta es el poder garantizar el acceso a una vivienda digna para todos, como necesidad básica y
como primer eslabón en la relación con el municipio. La vivienda es el factor básico de la
sostenibilidad social de los tejidos urbanos. En esta perspectiva confluyen dos aspectos
complementarios:
‐
Derecho al alojamiento: además de una garantía constitucional, constituye una necesidad
vital de primer orden, antes que un mero factor de consumo o intercambio.
‐
Derecho al acceso al municipio: la vivienda constituye una referencia vital y espacial que
actúa como primer eslabón en la relación del/a ciudadano/a con el entramado urbano y en su
percepción del mismo. Su adecuada inserción en la trama de servicios, equipamientos, zonas verdes
y accesibilidad constituye un criterio elemental de integración social.
Por este motivo, garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía, sin distinción de
grupo social o nivel adquisitivo, es una de las principales cuestiones a resolver en el seno del
municipio, en condiciones adecuadas de cantidad, calidad y precio y, por tanto, uno de los
principales retos de un planeamiento urbanístico sostenible.
Se trata de un reto político de primera magnitud que desborda el ámbito del municipio y del
planeamiento, aunque exige su máxima implicación. Una actuación coherente, obligaría al conjunto
de las administraciones públicas a intervenir decididamente ante la incapacidad del mercado de
resolver adecuadamente las necesidades de vivienda existentes.
Así pues, es finalidad del presente documento el que una vez identificadas y cuantificadas las
necesidades de vivienda del municipio, se articulen las medidas necesarias para atenderlas, para lo
que se proyectan, presupuestan y programan las actuaciones correspondientes ajustadas a unos
plazos establecidos y justificados.
Por ello, 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
(2018‐2022) incluyendo: Financiación, seguimiento y evaluación del Plan.
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El proceso de formulación y desarrollo del PMVS se acompaña de un Plan de Comunicación y
Participación que posibilita la participación de la ciudadanía y de otros actores implicados (técnicos,
servicios sociales, representantes políticos, etc.).
Este Plan de Comunicación y Participación se estructura básicamente se la siguiente forma:

‐

Colocación de paneles informativos en Ayuntamientos y organismos públicos: centros de
salud, estaciones, centros cívicos, colegios e institutos etc.

‐

Realización de un Díptico informativo que será puesto a disposición ciudadana mediante
comunicaciones personalizadas.

‐

Puesta a disposición de página web con contenido:
 Informativo
 De participación (encuesta)

‐

Publicación en Twitter y Facebook.

‐

Realización de encuestas domiciliarias y a pie de calle clasificada por sectores poblacionales
y barriadas.

‐

Dada la población se establece una muestra de 350 encuestas.
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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.
El contenido del art. 10.3, 11 y 13.2 se expuso anteriormente.
El art. 19.2 referente a financiación establece: “los planes de vivienda y suelo, tanto autonómicos
como municipales, se deberán incluir programas dirigidos a fomentar la conservación,
mantenimiento y rehabilitación del parque de viviendas, así como las medidas tendentes a la
progresiva eliminación de la infravivienda y el chabolismo, mediante ayudas, subvenciones o
actuaciones convenidas con las personas propietarias o inquilinas, en las condiciones establecidas
en los planes”
Asimismo, la Junta de Andalucía y las corporaciones locales podrán acordar convenios u otras
fórmulas de colaboración conforme a lo establecido en dichos planes, contando los mismos con
financiación de la Junta de Andalucía.
En los convenios que se suscriban se incluirá el programa de actuaciones de conservación y
rehabilitación a ejecutar, especificando si son subvencionadas, así como las obligaciones concretas
que asume cada una de las partes”
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS) Se estructura en tres bloques: Información y
diagnóstico, definición de objetivos y estrategias y programa de actuación.
1.
INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO: 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.
2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS: se definen los objetivos y estrategias que
establece el Ayuntamiento para satisfacer la demanda, apoyándose 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 tiene el
Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.
3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL PLAN: Este contiene una memoria comprensiva de las
actuaciones a llevar a cabo, separando las que se pretenden adoptar en materia de acceso a la
vivienda y las referidas a rehabilitación.
La tarea de toma de conocimiento de la demanda y de las necesidades existentes y subsiguiente
formulación de propuestas, se aborda contando previamente con la información directa y la
participación de la ciudadanía, de forma que el Plan se construye desde el inicio colectivamente.
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5. Documento de Información y diagnóstico
5.1.

Contexto geográfico.

El municipio de Castilleja de la Cuesta, de apenas 2,2 kilómetros cuadrados, se sitúa en el
límite oriental de la meseta del Aljarafe en la zona de contacto con la llanura aluvial del
Guadalquivir, a cinco kilómetros de distancia de Sevilla.
Limita hacia el Este con el término de Camas en el escarpe oriental de la meseta; hacia el Norte
mantiene el límite con Camas a lo largo del camino de la Hijuela de la Gitana, hacia el Oeste limita
sucesivamente con los términos de Valencina de la Concepción, Gines y Bormujos, quedando
delimitado al Sur por Tomares.
El relieve del término se caracteriza por una sucesión de suaves lomas y vaguadas, que descienden
oeste a este, confluyendo en el barranco del Cañuelo y conducen las aguas de escorrentía hacia la
vega del Guadalquivir.
La máxima altitud del término, 130 metros, se alcanza en el Noroeste del municipio, junto al
depósito de aguas de Gines, mientras que la mínima, 75 metros, se localiza en la cabecera del
barranco del Cañuelo, en el extremo Noreste.
El solar de la población ha albergado sucesivamente un asentamiento urbano tartesio
(probablemente Ucia), un campamento fortificado romano (Castra), y una alquería árabe (Castalla
Talasana). Tras su conquista por Fernando III en 1248 el gobierno del territorio se encomienda a la
Orden Militar de Santiago, que lo repuebla. Recuperada la jurisdicción para la corona por los Reyes
Católicos, su nieto Carlos I vende el señorío a Don Pedro de Guzmán, conde de Olivares, a cuya casa
pertenece hasta el siglo XIX. En 1808 se constituye en municipio con sus límites actuales.
El municipio ha mantenido su carácter agrícola, abastecedor del mercado de la vecina Sevilla, hasta
mediados del pasado siglo cuando la expansión urbana de aquella lo convierte en un núcleo
industrial y terciario, para finalmente integrarse, con un papel fundamentalmente residencial, en
la estructura del área metropolitana.
La ciudad actual colmata prácticamente la totalidad del término municipal habiéndose completado
el proceso de conurbación con los municipios limítrofes de Gines, Bormujos, Tomares y Camas.
El proceso de formación del “área metropolitana” de Sevilla, ha supuesto para el municipio una
profunda alteración de su estructura territorial al dividirlo la autovía de Huelva A‐49 y de las
funciones de su red viaria histórica introduciendo tráfico metropolitano en el casco urbano al
convertirse la antigua carretera de Huelva en vía urbana de paso hacia Gines, Bormujos,...
Finalmente, la inserción en el área metropolitana ha supuesto la aparición de fuertes tensiones
provocadas por las ordenaciones urbanísticas de los términos colindantes, que en ausencia de la
ordenación global del área, tienden a extenderse a Castilleja de la Cuesta sin que se den en muchos
casos las condiciones idóneas para ello. Así sucede en los bordes de contacto con Gines y Valencina
de la Concepción, con la urbanización de la Hijuela de la Gitana, los de Camas al Este y los de
Tomares y Bormujos.
Así pues, en la actualidad es la inserción en la aglomeración urbana de Sevilla el hecho más
determinante en la estructuración territorial del municipio de Castilleja de la Cuesta.
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El Área Metropolitana de Sevilla es en la actualidad el mayor conjunto urbano de Andalucía, con
una población total aproximada de 1.500.000 habitantes. El Decreto 195/2006, de 7 de noviembre,
por el que se acuerda la formulación del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración
Urbana de Sevilla establece un Ámbito territorial que comprende los términos municipales de
Albaida del Aljarafe, Alcalá de Guadaíra, Alcalá del Río, La Algaba, Almensilla, Aznalcázar,
Aznalcóllar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Brenes, Camas, Carmona, Carrión de los
Céspedes, Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo, Coria del Río, Dos
Hermanas, Espartinas, Gelves, Gerena, Gines, Guillena, Huévar del Aljarafe, Isla Mayor, Mairena del
Alcor, Mairena del Aljarafe, Olivares, Los Palacios y Villafranca, Palomares del Río, Pilas, La Puebla
del Río, La Rinconada, Salteras, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Castilleja de la Cuesta,
Sevilla, Tomares, Umbrete, Utrera, Valencina de la Concepción, Villamanrique de la Condesa,
Villanueva del Ariscal y El Viso del Alcor.
Demográficamente, Castilleja de la Cuesta con 17.429 habitantes en 2017, supone un 1,15% de la
población total del Área Metropolitana,
Sin embargo, su reducido tamaño la coloca en el primer lugar de todos los municipios del área por
densidad de población con 7.922 hab/Km2. (A título ilustrativo: Nueva York, la ciudad más densa
de EEUU tiene 10.573 hab/Km2, Londres 4.700 hab/Km2, Madrid 5.375 hab/Km2, El Cairo 9.400
hab/Km2, Mumbay 29.649 hab/Km2)
Las relaciones metropolitanas de Castilleja de la Cuesta han alcanzado el suficiente grado de
complejidad como para no gravitar en exclusiva sobre Sevilla sino que se producen fuertes
interrelaciones con los municipios colindantes especialmente Gines, Bormujos y Tomares, en los
aspectos laborales, de servicios, sanitarios, educativos,...etc.

5.2.

Análisis de la Población y Demanda Residencial.

Se procede a realizar un análisis socio demográfico general realizado a partir de los datos
estadísticos básicos existentes, y análisis de la necesidad de vivienda de la población., con un
apartado específico sobre personas y colectivos en riesgo de exclusión social y residencial, así como
sobre la situación en materia de desahucios.
Se utilizan las siguientes fuentes de datos:





Registro de demandantes de vivienda protegida.
Información procedente del área de servicios sociales del Ayuntamiento y organismos
municipales en materia de vivienda.
Otros datos complementarios procedentes de organismos supramunicipales (Diputación,
mancomunidades, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía: IECA).
Los obtenidos mediante realización de encuestas a los distintos sectores de la población y
zonas residenciales.
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5.2.1. Análisis Demográfico: proyecciones de población y Hogares.
Castilleja de la Cuesta cuenta con una población de 17.429 hab (Censo de enero de 2017,
publicado el 29 de diciembre de 2017) siendo su extensión superficial de 2,2 Km2. Esto supone un
densidad de 7.922 hab/Km2, lo que da una idea del alto grado de concentración de población en el
término municipal, que lleva a que prácticamente la totalidad de suelo del término sea urbano o
urbanizable. Consta de un solo núcleo de población.
La distribución de la población por sexos es:
‐
‐

Hombres: 8.472
Mujeres: 8.957

La distribución de la población por edades es de:
Población de Castilleja de la Cuesta por sexo y edad 2017 (grupos quinquenales)
Edad

Hombres

Mujeres

Total

0-5

474

444

918

5-10

570

507

1.077

10-15

516

466

982

15-20

486

450

936

20-25

497

444

941

25-30

472

507

979

30-35

558

583

1.141

35-40

759

802

1.561

40-45

739

764

1.503

45-50

696

699

1.395

50-55

598

664

1.262

55-60

530

588

1.118

60-65

443

578

1.021

65-70

462

447

909

70-75

293

392

685

75-80

173

208

381

80-85

123

212

335

85-

83

202

285

Total

8.472

8.957

17.429

A continuación mostramos la pirámide de población por edad y sexo para el año 2017.
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Por edades la mayor parte de la población está comprendida entre los 20 y los 65 años
representando el 58,68%. Que se corresponde con la población en edad de trabajar.
El crecimiento poblacional en los últimos 10 años ha sido el siguiente:
Castilleja de la Cuesta
Año

Población

Provincia

variación
Anual

Población

variación
Anual

2007

17.034

2008

17.075

0,24%

1.875.462

1,42%

2009

17.150

0,44%

1.900.224

1,32%

2010

17.282

0,77%

1.917.097

0,89%

2011

17.442

0,93%

1.928.962

0,62%

2012

17.505

0,36%

1.938.974

0,52%

2013

17.474

-0,18%

1.942.155

0,16%

2014

17.536

0,35%

1.941.355

-0,04%

2015

17.459

-0,44%

1.941.480

0,01%

2016

17.532

0,42%

1.939.527

-0,10%

2017

17.429

-0,58%

1.849.268
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El Incremento de la población relativa para los últimos 10 años en Castilleja de la Cuesta es del
2,32 %. Con respecto a la provincial es del 4,80% lo que supone casi la mitad, es decir se encuentra
prácticamente estancado. Esto es debido fundamentalmente a la falta de disponibilidad de suelo
para viviendas.

INDICADORES DEMOGRÁFICOS.
Los indicadores demográficos muestran que Castilleja de la Cuesta presenta un perfil similar a
la provincia, excluida la capital. En 2014, el indicador de juventud es 17,3 %, algo menos que el de
la provincia, que representa un 18,3%. En cuanto al indicador de senilidad es del 13,1% que
se aproxima más al de la provincia, que es un 13,6%.
Evolución Tabla con los Indicadores Demográficos:
Ind.
Juventud

Ind.
Senilidad

Ind.
Dependencia

Ind.
Reposición

2007

17,07%

10,12%

37,34%

168,78%

2008

17,04%

10,44%

37,89%

163,30%

2009

17,24%

10,73%

38,82%

160,65%

2010

17,22%

10,91%

39,15%

157,79%

2011

17,20%

11,34%

39,94%

151,67%

2012

17,04%

12,16%

41,25%

140,11%

2013

17,05%

12,65%

42,26%

134,78%

2014

17,30%

13,10%

43,68%

132,09%

2015

17,33%

13,71%

45,02%

126,40%

2016

17,16%

14,16%

45,61%

121,18%

Fuente: Avance de la Explotación Estadística del Padrón Continuo INE. Análisis y Prospección
Diputación de Sevilla.
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En cuanto a la evolución futura la población del municipio de Castilleja de la Cuesta,
muestra una tasa de reposición de 121,18%, por tanto la capacidad de reposición de la
población está asegurada.
La edad media para los últimos 10 años es la siguiente:

Año
Edad
media

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

37,4

37,7

37,9

38,2

38,4

38,5

38,9

39,1

39,5

39,8

Muy similar al de la provincia y al propio Aljarafe.
Por lo que se observa un envejecimiento progresivo de la edad media de la población.
El número de nacimientos en 2016 es de…….. 155
El número de defunciones en 2015 es de …….. 122
El incremento de crecimiento natural en 2016 es de 1,34
Las series históricas de los últimos 5 años nos indican:
Año
Sexo
Nacimientos
Defunciones
Crecimiento
Vejetativo

H
94
66

2011
M Tot
79 173
50 166
57

H
102
56

2012
M
Tot
115 217
64
120
97

H
96
54

2013
M Tot
79 175
53 107
68

H
89
71

2014
M Tot
77 166
52 123
43

H
79
54

2015
M Tot
81 160
65 119
41

La tasas de crecimiento y decrecimiento referida a la población desagregada por grupos de edad y
sexo viene reflejada a continuación:

AÑO
TASA DE CRECIMIENTO BASE 2000

2012
9,00

2013
8,81

2014
9,20

2015
8,72

2016
9,17

AÑO
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TASA DE CRECIMIENTO
NATURAL

6,31

6,51

6,67

6,68

7,03

3,26

5,55

3,88

2,46

2,34

TASA DE CRECIMIENTO
MIGRATORIO

8,96

‐3,34

‐2,05

‐1,34

2,42

1,83

‐1,66

‐3,08

‐8,00

4,12

TASA DE CRECIMIENTO
MIGRATORIO DE 16 A 34
AÑOS

18,13

‐1,73

‐0,20

‐0,80

10,48

1,69

‐0,22

‐6,41

‐18,28

‐0,29
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Se observa en la serie una reducción de la tasa de crecimiento natural, mientras que la tasa de
crecimiento migratorio es variable. Esta reducción de la tasa de crecimiento de 6,31 a 2,34 en 9
años hace que se refleje en un envejecimiento paulatino de la población como se verá más
adelante cuando estudiemos las proyecciones de población y hogares.

MIGRACIONES
Un aspecto importante en el análisis de la población del municipio de Castilleja de la Cuesta es el
porcentaje de extranjeros respecto a su población autóctona.
El número de extranjeros en 2016 es de 707 (un 4% de la población), siendo el principal país de
procedencia Marruecos con un 16,27% del total de extranjeros.
La población por nacionalidad y sexo queda reflejada en la siguiente tabla (2016):

Nacionali‐
dad
Sexo
Población

Total población

Españoles

Extranjeros

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

8.530

9.002

17.532

8.220

8.605

16.825

310

397

707

Siendo, por lugar de procedencia en la Unión Europea la siguiente:
Nacionalidad
Sexo
Población

Alemania
H
M
9
4

Bélgica
H
M
1
2

Bulgaria
H
M
5
2

Francia
H
M
11
10

Holanda
H
M
0
1

Irlanda
H
M
4
0

Italia
H
M
17
7

Nacionalidad
Sexo
Población

Lituania
H
M
1
3

Polonia
H
M
3
9

Portugal
H
M
6
3

R. Unido
H
M
4
4

R. Checa
H
M
0
3

R.Eslovaca
H
M
0
1

Rumanía
H
M
18
34

Nacionalidad
Sexo
Población

Suecia
H
M
1
1

TOTAL
H
M
80
84

Con respecto a los extranjeros de origen europeo, podemos observar que la mayor parte tienen
su origen en Rumanía, aunque aparecen representados gran número de países europeos.
La edad media de la población española es de 40 años mientras que la de extranjeros es de 35
años.
Podemos añadir que la población de extranjeros es similar a la del entorno del Aljarafe sevillano
y a la media de la provincia, aunque destaca en este caso el alto porcentaje de marroquíes.
Para el último censo 2017 se ha reducido un poco en número de extranjeros que pasa a ser de
653 aunque no se dispone aún de datos fiables de distribución.
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Migraciones interiores (Andalucía) según sexo:

Año
Sexo
Inmigraciones
/Emigraciones
Población

2013
Hombres
I
E
322

316

Mujeres
I
E

2014
Hombres
I
E

341

314

334

352

Mujeres
I
E

2015
Hombres
I
E

Mujeres
I
E

351

354

398

379

305

369

Migraciones exteriores (Resto de España) según sexo:
Año
Sexo
Inmigraciones
/Emigraciones
Población

2013
Hombres
I
E

Mujeres
I
E

2014
Hombres
I
E

Mujeres
I
E

2015
Hombres
I
E

Mujeres
I
E

41

42

55

50

42

49

46

52

55

58

55

55

Migraciones con el extranjero según sexo:
Año
Sexo
Inmigraciones
/Emigraciones
Población

2013
Hombres
I
E
33

70

Mujeres
I
E

2014
Hombres
I
E

36

30

51

75

Mujeres
I
E

2015
Hombres
I
E

Mujeres
I
E

38

44

41

59

41

31

Analizando el flujo migratorio en detalle podemos deducir que es variable a nivel regional que es
donde presenta unos valores superiores., sin embargo a nivel nacional se han incrementados las
emigraciones mientras que con el extranjero también son superiores las emigraciones, si bien
hubo unos años anteriores con gran inmigración. La tendencia parece volver a partir de 2015,
debido posiblemente a una ligera mejoría en la economía.

Migraciones interiores (Andalucía) por grupo de edad:
Edad

Menores de
16 años
Inmigraciones I
E
Emigraciones
Población
177
142

De 16 a 39
años
I
E

De 40 a 64
años
I
E

De 65 y más
años
I
E

Total
I

E

327

182

66

752

674

319

175

38

Migraciones exteriores (Resto de España) por grupo de edad:
Edad

Menores de
16 años
Inmigraciones I
E
Emigraciones
Población
12
14

De 16 a 39
años
I
E
58

64

De 40 a 64
años
I
E
15
20

24

De 65 y más
años
I
E

Total
I

E

6

91

110

8
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Migraciones con el extranjero por grupo de edad:
Edad

Menores de
16 años
Inmigraciones I
E
Emigraciones
Población
21
10

De 16 a 39
años
I
E

De 40 a 64
años
I
E

De 65 y más
años
I
E

Total
I

E

46

14

4

85

72

36

23

3

Por grupo de edad destacan claramente los jóvenes y familias en edad de trabajar con hijos
correspondiendo con los estudios y búsqueda de los primeros trabajos siendo mayor las
inmigraciones que las emigraciones a nivel regional e internacional, posiblemente como
consecuencia de la cercanía del municipio a Sevilla por los estudios. Al contrario ocurre a nivel
nacional, posiblemente por la búsqueda de empleo fuera de la región.
PROYECCIONES DE POBLACIÓN.
Se proyecta para el periodo de vigencia del Plan que va de 2018 a 2022 ambos inclusive.
Proyección de población periodo 2018‐2.022, en comparativa con Áreas Comarcales:

CASTILLEJA DE
LA CUESTA
AÑO
2.018
2.019
2.020
2.021
2.022

POBLACIÓN
17.678
17.699
17.718
17.739
17.761

ALJARAFE
CONDADO
MARISMAS
POBLACIÓN
155.773
156.028
156.296
156.580
156.886

CENTRO REGIONAL
DE SEVILLA (POTA)
POBLACIÓN
1.284.357
1.285.444
1.286.468
1.287.505
1.288.589

El crecimiento en este periodo es de 0,13% para Castilleja de la Cuesta, del 0,10% para la Comarca
del Aljarafe y 0,05% para el centro Regional de Sevilla, marcado esta última por la tendencia de la
propia capital que es negativa.
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PROYECCION CRECIMIENTO 2013‐2035
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El crecimiento poblacional previsto para 2022 apenas suponen 200 habitantes y no se prevé
supere la población los 18.000 hab para 2035. Lo que lleva prácticamente a una estabilización
que se afianza en los siguientes años proyectados hasta 2035.

Como se puede apreciar, en el gráfico de proyección de la población, las variaciones anuales a
partir de 2015 mantienen un ritmo de crecimiento ligeramente creciente pero prácticamente
estable hasta alcanzar una estabilidad total a partir de 2026.
Por tramos de edad, las proyecciones obtenidas muestran que la población de 0‐19 años va
decreciendo principalmente por una disminución de la natalidad. Lo mismo ocurre con la
población entre 15 y 64 años, donde se concentra la población activa. Por el contrario se
observa un crecimiento progresivo significativo de la población de más de 65 años
(pensionistas) que va a derivar no solo en un cambio en la economía sino en el modelo de hogar
como veremos más adelante.
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Fuente: Población proyectada para municipios de más de 10.000 habitantes según sexo y edad IECA. Análisis y
Prospección Diputación de Sevilla.

Con respecto a los tramos de edad las proyecciones obtenidas muestran los siguientes resultados:

Proyecciones por tramos de edad 2017‐2022
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Proyecciones por tramos de edad 2016‐2035
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Podemos observar claramente que se produce un descenso paulatino de la población de corta
edad y de edad activa y un aumento paulatino de mayores de 65 años es decir pensionistas.
Poco apreciable para el periodo de estudio pero muy significativo en la proyección hasta 2035.

PROYECCIÓN DE HOGARES.

Con respecto a los hogares nos encontramos lo siguiente:

Número total de hogares………………………………………………………………………. 5.899
Número medio de habitantes por hogar………………………………………………..

2,95

Número medio según la referencia del decreto 8/2011…………………………. 2,4
Tasa de variación interanual del número de hogares……………………………… 19.97

NÚMERO DE HOGARES POR TAMAÑO:
1 PERSONA

2 PERSONAS

3 PERSONAS

4 PERSONAS

5 PERSONAS

6
PERSONAS

TOTAL
HOGARES

945

1.503

1.551

1.629

577

‐

5.899
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La proyección de hogares realizada se ha llevado a cabo a través de métodos indirectos tomando
como base la estimación de futuro realizada a nivel provincial por el INE cuyo objetivo es
proporcionar una simulación estadística del número de hogares futuros de España, de cada
comunidad autónoma y de cada provincia, en caso de que se prolonguen las tendencias
demográficas y comportamientos sociales actualmente observados. Las proyecciones de hogares
realizadas para Castilleja de la Cuesta, han sido corregidas con los datos de proyección de población
obtenidos a partir de la tabla de Población proyectada por Municipios mayores de 10.000
habitantes según sexo y grupo de edad, Andalucía 2009‐2035 del IECA para mantener su
coherencia.
El espacio temporal en el que se desarrolla esta proyección es de 2018 a 2022,
Basándonos en los datos provinciales podemos estimar la proyección local de hogares para el
periodo 2018‐2022:
La proyección de población para la provincia de Sevilla es la siguiente:
AÑO
2018
2019
2020
2021
2022

POBLACIÓN
1.961.925
1.967.578
1.973.487
1.979.612
1.985.888

La proyección de Hogares 2014‐2029 del INE nos da la siguiente proyección para el periodo a
estudiar 2018‐2022:

SEVILLA
Total
1 Personas
2 Personas
3 Personas
4 Personas
5 o más

2018

2019

2020

2021

2022

730.593

734.529

738.413

742.595

746.398

165.368

168.687

172.014

175.739

179.016

198.304

199.640

201.057

202.676

204.358

159.773

159.992

160.193

160.327

160.485

157.539

157.557

157.462

157.157

156.822

49.609

48.653

47.688

46.697

45.718
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PROYECCIÓN DE HOGARES
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PROYECCIÓN DE HOGARES
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La tendencia provincial sería aumentar de manera importante los hogares ocupados por una sola
persona y aumentar ligeramente los ocupados por dos personas. Se estabilizan los de tres
personas y disminuyen ligeramente los ocupados por 4 personas.
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Aplicado a las proyecciones de población de Castilleja de la Cuesta tendríamos los siguientes datos
estimados:
La proyección de población para el municipio de Castilleja de la Cuesta es la siguiente:

AÑO
2.018
2.019
2.020
2.021
2.022

POBLACIÓN
17.678
17.699
17.718
17.739
17.761

La proyección de hogares estimada para el periodo 2016‐2022 sería:

CASTILLEJA 2018
DE LA
CUESTA
6.583
Total
1 Personas 1.490
2 Personas 1.787
3 Personas 1.440
4 Personas 1.420
446
5 o más

2019

2020

2021

2022

6.607

6.628

6.654

6.675

1.517

1.544

1.575

1.601

1.796

1.805

1.816

1.828

1.439

1.438

1.437

1.435

1.417

1.413

1.408

1.402

437

428

418

409

PROYECCIÓN HOGARES CASTILLEJA DE LA CUESTA
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PROYECCIÓN HOGARES CASTILLEJA DE LA CUESTA
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Se observa una progresiva reducción del número de personas por hogar que es acorde con la
proyección de la población y con la evolución de cada grupo de edad.
Al disminuir el número de ocupantes nos encontramos con una mayor proporción entre la
superficie de la vivienda y los ocupantes y además con un aumento de hogares ocupados por una
sola persona.
Mientras se mantienen prácticamente estables (con las mismas tendencias que a nivel provincial
pero menos acusadas los hogares con 2 o más personas) podemos decir que claramente
aumentan en la serie el número de hogares con 1 persona (al igual que ocurre a nivel provincial).
Esto se corresponde con el aumento de personas mayores que viven solas, un problema clave
detectado en este estudio y sobre el que hay que poner en marcha estrategias de protección.
Nos vamos a encontrar además que las viviendas son excesivamente grandes para una sola
persona o dos de avanzada edad que si bien en su momento era adecuada, en la actualidad no
siempre están dotadas de los servicios requeridos por las personas de este grupo de edad.

5.2.2. Análisis de las necesidades actuales de viviendas.

Consultado la información estadística del Registro de demandantes de vivienda protegida en
Castilleja de la Cuesta, nos encontramos con los siguientes datos para diciembre 2017. Este censo
está actualmente actualizándose puesto que han caducado muchas de las inscripciones. No
obstante, los datos reflejados nos sirven para hacernos una clara idea de la situación que se da en
el municipio. Se pueden observar las características personales y familiares de las personas
demandantes de vivienda protegida.
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INSCRIPCIONES A ORIGEN:

NUMERO DE
SOLICITUDES

NÚMERO DE
INSCRIPCIONES

INSCIPCIONES
ACTIVAS

INSCRIPCIONES
CANCELADAS

INSCRIPCIONES
CADUCADAS Y
OTRAS

847

681

670

0

11

MUJER

%

HOMBRE

%

INSCRIPCIONES

349

51,25

332

48,75

681

SEXO DEL DEMANDANTE

EDAD DEL DEMANDANTE
MENOR
DE 35
AÑOS

%
MENOR
DE 35
AÑOS

36‐50
AÑOS

% 36‐50
AÑOS

51‐65
AÑOS

% 51‐65
AÑOS

MAYOR DE 65
AÑOS

%
MAYOR
DE 65
AÑOS

357

52,42

255

37,44

47

6,90

22

3,23

INGRESOS FAMILIARES. IPREM DEL DEMANDANTE
IPREM: Indicador Público de Renta de efectos Múltiples)
0‐1,00

1,01‐1,5

1,51‐2,5

2,51‐3,5

3,51‐4,5

4,51‐5,5

IPREM

%

IPREM

%

IPREM

%

IPREM

%

IPREM

%

IPREM

%

334

49,0

162

23,8

153

22,5

31

4,6

1

0,1

‐

‐
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A modo aclaratorio exponemos la evolución del IPREM mensual

Casi el 50% de los demandantes de vivienda protegida tiene unos ingresos menores que 1 IPREM
y más de un 95% menores de 2,5 IPREM, lo que pone de manifiesto el estado económico precario
en que viven la práctica totalidad de los demandantes de vivienda protegida.

COMPOSICIÓN FAMILIAR Y ACCESIBILIDAD
FAMILIA
MONOPARENTAL

FAMILIA
NUMEROSA

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

NECESIDAD DE
VIVIENDA
ADAPTADA

NÚMERO DE
INSCRIPCIONES

61

12

30

9

681

INSCRICIONES SEGÚN TAMAÑO DE LA UNIDAD FAMILIAR
NÚMERO
DE
MIEMBROS

1
MIEMBRO

2
MIEMBROS

3
MIEMBROS

4
MIEMBROS

5
MIEMBROS

6
MIEMBROS

NÚMERO DE
INSCRICIONES

994

485

119

47

21

8

1

681

Es un dato significativo que el mayor número de demandantes de vivienda protegida se
corresponda con el grupo de edad de menores de 35 años., es decir personas jóvenes que quieren
emanciparse y su situación económica no se lo permite. Este hecho se refleja también en el
IPREM. La mayor parte son de los demandantes son estas personas jóvenes con unos ingresos
inferiores a 1 IPREM.
Observamos también que el 71% de las inscripciones son familias monoparentales, lo que ratifica
la observación anterior.
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SITUACION PERSONAL ESPECIAL PROTECCIÓN:
Con respecto a las solicitudes de personas pertenecientes a grupos de especial protección
tenemos:

JOV
494

MAY FMP VVG VT
17
76
12
0

RUP
42

EMI
2

DEP
10

31

DIS
41

RIE
8

UF
0

FI
0

DP
0

CAS
1
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JOV
389

MAY FMP VVG VT
12
59
8
0

RUP
24

EMI
2

DEP
4

DIS
27

RIE
3

UF
0

FI
0

DP
0

CAS
1

DEMANDAS ATENDIDAS. INTERVENCIONES REALIZADAS.
No se ha hecho ninguna promoción de Vivienda Protegida.
Actualmente se ha está procediendo a actualizar el registro de demandantes de vivienda protegida
vivienda por lo que hasta la fecha no se ha atendido ninguna de las anteriormente existentes ni se
ha realizado ninguna intervención al no existir stock de vivienda protegida.
Son las actuaciones que deriven de este PMVS las que pongan en el mercado oferta de vivienda
protegida que se gestionarán a través del nuevo registro de demandantes de vivienda protegida.

COLECTIVO EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL. INNMIGRACION.
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Castilleja de la Cuesta pretende detectar la demanda de
vivienda de aquellos sectores sociales con especiales dificultades de acceso a la vivienda en el
mercado libre, colectivos vulnerables en situación o riesgo de exclusión social.
Uno de los colectivos con mayor riesgo de exclusión social, por su cuantía en Castilleja de la
Cuesta es el de los inmigrantes.
Se encuentran empadronadas en el municipio 707 personas de origen extranjero de diferentes
nacionalidades: 164 son de la Comunidad Europea de los que 52 son de nacionalidad Rumana, y el
resto de África, América del Norte, América del Sur, Asia y resto de Europa. El principal país de
procedencia es Marruecos con 115 (16,27% del total de extranjeros).
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Se tiene conocimiento de familias que han retornado a su país de origen o se ha producido un
traslado de municipio a nivel provincial o autonómico, que no han cursado baja en el padrón
municipal ni han cursado alta en otra localidad.
Del trabajo de campo realizado por los Servicios Sociales de este municipio, se constata que la
trayectoria residencial de este colectivo tiene una estrecha relación con la estabilidad, los ingresos
económicos, los antecedentes familiares, las redes sociales y el momento en que se encuentra su
proceso migratorio.
En relación con la vivienda podemos constatar las siguientes fases:
El momento o fase de la llegada, el alojamiento suele ser de acogida entre los familiares o redes
sociales (conciudadanos/as, vecinos/as en el país de origen, etc.) pero siempre para unos días,
generalmente se suele extender este periodo en función de los intereses de unos/as y otros/as. En
esta fase se suele pasar de la acogida al hacinamiento, causado por el subarriendo de habitaciones
para poder hacer frente el pago de la renta de alquiler. Esta situación en sí, deriva a una exclusión
social anticipada, que suele ser por falta de información sobre sus derechos y deberes (sobre todo
los grupos que no tienen redes familiares ni sociales).
Una segunda fase seria la acomodación y la no contratación: en esta fase donde afloran los recelos,
la desconfianza, y surge con la desesperación, la ocupación o alquiler de infraviviendas y después
los conflictos derivados del engaño y la estafa.
Una última fase seria la estabilización, en la que los individuos han desarrollado ciertas habilidades
de relación, de integración, de conocimiento de su entorno y de sus derechos. Esta fase también
puede llegar a ser conflictiva en la mayoría de las veces porque se les niega el contrato de alquiler
por la creencia errónea generalizada, tanto de algunos extranjeros/as como de algunos/as
propietarios/as de la vivienda, de pensar que las personas que no tienen la autorización de
residencia, no pueden ser titulares de un contrato de arrendamiento, lo que dificulta acceder a una
vivienda en régimen de alquiler por las exigencias que suele imponer la propiedad: tener nomina,
fianza, etc.
Hay que tener en cuenta que si no se dispone de un contrato de arrendamiento en la localidad no
se puede acceder al empadronamiento en el municipio y por consiguiente a los recursos
municipales correspondientes
Podemos clasificar los hogares de inmigrantes en tres tipos:
- Hogares unipersonales (habitación individuales o/y compartidas)
- Hogares sin núcleo familiar (pisos compartidos por familiares, tíos, primos, etc)
- Hogares monoparentales, pareja con hijos y pareja sin hijos.
- Personas individuales ocupando una habitación en el domicilio donde

ejerce su trabajo como es el caso de las mujeres en el servicio doméstico
interno.
Este PMVS se articula como instrumento que sirva para favorecer la igualdad de acceso a la
vivienda de las personas inmigrantes a los diferentes servicios públicos y la igualdad de resultados
en materia de vivienda al objeto de eliminar los obstáculos que puedan impedir el pleno uso y
disfrute del derecho a una vivienda.
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REGIMEN DE TENENCIA DE LOS DEMANDANTES. ACCESO A LA VIVIENDA.

CÓDIGO
INE

RÉGIMEN
DE
ALQUILER

% DE
ALQUILER

RÉGIMEN
DE
ALQUILER
CON
OPCION
DE
COMPRA

%
ALQUILER
CON
OPCION
DE
COMPRA

RÉGIMEN
DE
COMPRA

%
COMPRA

INSCRIPCIONES

41029

79

7,45

470

44,34

511

48,21

681

Es un dato curioso que pese a las dificultades económicas observadas en los demandantes de
vivienda protegida, la gran mayoría (92,5%) opten por un régimen de compra o alquiler con
opción a compra frente al uno de alquiler (7,5%). Esto puede ser debido a la escasa cultura del
alquiler que existe en España en general y en Andalucía en particular frente a otros países de
Europa, donde el alquiler es la primera opción principalmente en los jóvenes que optan a la
primera vivienda cuando se emancipan. También es debido a los prejuicios existentes con
respecto al alquiler dada la escasa cobertura legal, lo que hace necesario el desarrollo de
políticas para el fomento del alquiler.
Desde la parte del posible arrendador también existen reticencias al alquiler como se observa
en los datos que se recogen en capítulos posteriores. La oferta de alquiler en el municipio es
mínima, y también se deduce de las encuestas realizadas puerta por puerta donde se refleja
que casi nadie está dispuesto a alquilar su vivienda.

PRECIO. RÉGIMEN DE TENENCIA Y CONDICIONES DE PAGO.
La mayoría de los demandantes de vivienda protegida conviven con otros familiares,
generalmente en viviendas de los padres y madres, y en otros casos provienen de una vivienda
en alquiler.
De manera general, y sin existir estudios o datos completos de todos los demandantes, se puede
afirmar que la mayoría de los jóvenes menores de 35 años viven con su unidad familiar de
procedencia y justifican la necesidad de vivienda con motivo de independizarse y formar una
nueva unidad familiar.
En el caso de los inmigrantes, como hemos visto con anterioridad en el trabajo de campo
realizado por los Servicios Sociales en el municipio, a pesar de ser un colectivo muy numeroso
en riesgo de exclusión social, no formalizan su necesidad de vivienda en demanda efectiva a
través de RPMDVP, de hecho solo constatamos 2 solicitudes.
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
El criterio de adjudicación para las viviendas de Promoción Pública en Alquiler es la Baremación
valorándose los siguientes criterios:

- Antigüedad de empadronamiento o vinculación laboral
- Antigüedad de inscripción en el RPMDVP
- Composición de unidad familiar en relación con la vivienda solicitada
- Necesidad de vivienda protegida (Desahucio, Vivienda Adaptada, Hacinamiento, Vivienda

inadecuada en superficie, etc.)
- Pertenencia a un grupo de especial protección.
- Ingresos de la unidad familiar o de convivencia

CONCLUSIONES:
Observamos que de las 681 inscripciones, más de la mitad, el 52,42% corresponde a menores
de 35 años que desean emanciparse, siendo el 37,44% entre 36 y 50 años. En su mayoría pues
son jóvenes con unos ingresos inferiores a 1 IPREM seguido de parejas sin hijos. El régimen
solicitado en su mayor parte es compra o alquiler con opción a compra. Por otra parte están
las personas que necesitan acondicionar su vivienda o demandan una vivienda adaptada. Se
prevé que este grupo vaya en aumento en los próximos años.
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Según la clasificación seguida por FEANTSA (Federación Europea de Organizaciones Nacionales
que Trabajan con “Personas sin Hogar”) diferenciando 4 categorías según su situación
residencial, nos encontramos con los siguientes datos

Categoría

Situación residencial

Tipologías

Sin techo

Personas sin alojamiento.

Personas que viven en la calle y a
lo sumo pernoctan un albergue
nocturno

Personas alojadas que no disponen de
vivienda

Centros dedicados a colectivos
vulnerables: personas sin hogar;
albergues para mujeres; albergues
para trabajadores temporeros,
residencias para mayores sin
hogar, viviendas tuteladas, etc.

Vivienda en situación de inseguridad jurídica

Ocupación ilegal o sin título
Inmigrantes en situación
irregular

Vivienda

En situación o en proceso legal de
desahucio.
Con graves problemas para hacer
frente a los gastos de la vivienda*

Sin vivienda

Vivienda insegura

Vivienda insegura

en
situación
de
inseguridad económica

Inseguridad por violencia en el ámbito

Situación de maltrato

familiar

Vivienda
inadecuada

Personas que viven en alojamientos no
convencionales

Caravanas, chabolas, estructuras
temporales, etc.

Personas que viven en infravivienda o
vivienda indigna**

Viviendas con problemas
estructurales o constructivos
graves.

Hogares en situación de grave hacinamiento

Superficie de la vivienda
insuficiente para el tamaño familiar

Vivienda no adecuada a las necesidades

Discapacitados en viviendas no
adaptadas.
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5.3. Análisis del parque de viviendas del Municipio, Oferta y mercado de
vivienda.
5.3.1. Análisis del Mercado de vivienda.
Para el análisis sobre la situación y evolución del mercado reciente de la vivienda en el municipio
de Castilleja de la Cuesta hemos solicitado la información disponible en determinados
organismos públicos y recabado poca información de organismos privados por la dificultad de
acceso a los datos desagregados para municipios de pequeña población.
Con respecto al acceso a la vivienda nos centraremos en el precio de la vivienda, la dificultad de
acceso al crédito, y la oferta de vivienda en el municipio, con un análisis específico sobre la
vivienda protegida.
La evolución del sector inmobiliario va estrechamente vinculada a la evolución de la situación
económica y del sector financiero. Tras el desplome del peso de la actividad inmobiliaria en la
economía española durante la crisis económica sufrida a lo largo de casi ocho años, algunos
expertos consideran que el año 2015 puede ser el año para el inicio de cierta recuperación del
sector inmobiliario.
A nivel nacional, las cifras relativas al sector inmobiliario recogen esta tendencia: el número de
transacciones inmobiliarias de viviendas alcanzó las 253.000 en los tres primeros trimestres del
2014, que llegan a representar un 22% más de las realizadas en ese periodo del 2013, según
datos del Ministerio de Fomento, y los precios de la vivienda se estabilizaron, tras haber
registrado un descenso acumulado del 32% respecto a máximos de 2007, según el Colegio de
Registradores de España.
Del estudio de la evolución de las transacciones inmobiliarias en la localidad de Castilleja de la
Cuesta, se observa que el mercado evoluciona positivamente desde el año 2004, alcanzando el
mayor número de transacciones en el año 2008. A partir del año 2009, se inicia la reducción del
número total de transacciones inmobiliarias, siendo el 2011, el año más bajo de la serie
analizada, observándose posteriormente un ligero crecimiento.
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A partir del año 2014, a nivel municipal en Castilleja de la Cuesta se puede observar cierta
recuperación con respecto a los años anteriores, como se representa en el cuadro siguiente:

Castilleja de
la Cuesta
AÑO
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL
379
338
138
105
160
71
88
93
111
101
104

Vivienda
nueva
160
150
55
46
64
29
27
22
12
3
3

Vivienda de
segunda
mano
219
188
83
59
96
42
60
71
99
98
101

Vivienda
libre
377
320
134
101
155
69
83
91
109
96
101

Vivienda
protegida
2
18
4
4
5
2
5
2
2
5
3

Fuente: IECA. Ministerio de Fomento 2017.

Puede observarse el escaso número de transacciones de vivienda protegida frente al de
vivienda libre, ya sea nueva o de segunda mano. Esto es debido a varios factores:
‐
‐

Escasa oferta de vivienda protegida en Castilleja de la Cuesta. No existe reserva
procedente del PGOU en vigor.
Dificultad para la obtención de préstamos hipotecarios para el perfil del demandante.

En base a los datos publicados por el IECA y el Ministerio de Fomento, la compraventa de
vivienda en la localidad ha descendido notablemente a partir del año 2007, alcanzando su nivel
más bajo en el año 2011, con tan solo 71 transacciones. Las transacciones de vivienda nueva
descienden drásticamente de de 2007 (117 viv) a 2016 (3 viv), mientras que las de segunda
mano, si bien descienden desde 2007, se mantienen estables en los siguientes años, e incluso
repuntando en los últimos.
La reducción de las ventas de viviendas va unida inexcusablemente a la falta de liquidez y
financiación bancaria, tal como muestra el gráfico de evolución de préstamos hipotecarios en
España.

38

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO
CASTILLEJA DE LA CUESTA

EVOLUCIÓN DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS EN
ESPAÑA
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EVOLUCIÓN DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS EN ESPAÑA

AÑO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

EVOLUCIÓN DE LOS PRÉSTAMOS
HIPOTECARIOS EN ESPAÑA
1780627
1283374
1082587
960948
661759
456765
326978
315535
371981
400873

Igualmente para Andalucía, la fuerte tendencia a la baja de la evolución del crédito hipotecario
para la vivienda desde el año 2007 se modera en el año 2014. No obstante, no disponemos de
estos datos desagregados para el municipio de Castilleja de la Cuesta.
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EVOLUCIÓN DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS EN
ANDALUCÍA
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AÑO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

EVOLUCIÓN DE LOS PRÉSTAMOS
HIPOTECARIOS EN ANDALUCÍA
254771
157125
116183
107132
78495
52324
38186
38177
46313
54048

Hay cambio de tendencia que comienza en el año 2014 también se refleja en los precios de la
vivienda y que permanece en ascenso hasta la actualidad.
El precio de la vivienda en España, inicia un periodo de estabilización en el segundo semestre de
2013, caracterizado por un descenso interanual cada vez más moderado a medida que avanzan
los trimestres, según informe del primer trimestre de Tinsa de 2015.
Del estudio de Tinsa sobre “La situación actual del Mercado Inmobiliario y Perspectivas de
Andalucía” podemos extraer las siguientes conclusiones sobre el mercado de vivienda de
primera residencia:
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‐
“La oferta de vivienda continua siendo abundante. Se observa una paulatina reducción
del stock, sin inicio de nuevas promociones.
‐
La demanda proviene o de jóvenes que buscan su primer acceso o por mejoras de
vivienda en hogares con bajas necesidades de financiación. Se ha dejado notar, sobre todo en
el primer semestre del año, la influencia del anticipo de compras por el fin de la desgravación
fiscal en 2012.
‐
El ajuste de precios ha continuado en 2013, con desigual intensidad según las zonas. En
líneas generales, se ha ido moderando a medida que ha ido avanzando el año.
‐
Para 2014, el stock continúa su absorción, preferentemente en viviendas de calidad
media‐ alta con buenas ubicaciones, en detrimento de las que tienen mayor antigüedad y
calidades más bajas.
Los precios moderaran su descenso, pudiendo llegar a tocar suelo en los entornos urbanos más
consolidados. En las zonas con mayor volumen de oferta los descensos pueden continuar todo
el año.”
Según los datos del Ministerio de Fomento, el valor de tasación de vivienda libre por metro
cuadrado en la provincia de Sevilla, se situó en 1.274,6 €/m2 en el cuarto trimestre de 2014, lo
que supone un incremento del 0,4% respecto al mismo trimestre de 2013

VALOR DE TASADO DE VIVIENDA LIBRE

VALOR DE TASADO DE VIVIENDA LIBRE PROVINCIA
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2010

2011

2012

2013

41

2014

2015

2016

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO
CASTILLEJA DE LA CUESTA

No disponemos de los datos del Ministerio de Fomento sobre el precio medio de m2 de vivienda
nueva en Castilleja de la Cuesta.
No obstante, a nivel municipal, según el informe publicado en agosto de 2017 por el portal
inmobiliario ventadepisos.com, el precio de la vivienda de segunda mano en Castilleja de la
Cuesta, sobre un total de 218 viviendas, es de 1.123 € €/m2, procediendo la mayor oferta de la
barriada de Nueva Sevilla. En Sevilla capital el precio medio es de 2.116 € m2, casi el doble que
la media provincial.

VIVIENDAS CONSTRUIDAS Y NO VENDIDAS
De los datos obrantes en el servicio Municipal de licencias del Ayuntamiento de Castilleja de la
Cuesta actualmente está en venta una promoción de 32 viviendas en Avda. Antonio Montero nº
36, que promueve INSUR. De ellas a fecha enero de 2018 quedan aún 8 por vender.

Hemos podido estimar el número de viviendas en el municipio en poder de las Entidades
financieras y sus filiales inmobiliarias, entidades de gestión de activos y son las siguientes:
ENTIDAD FINANCIERA
Sabadell
Caixabank
Bankia
Popular
Santander
BBVA
Buildingcenter
Otras
TOTAL

VIVIENDAS
4
10
12
13
10
5
201
31
286

ANÁLISIS DEL MERCADO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS
El derecho a una vivienda digna y adecuada que se recoge en el artículo 47 de la Constitución
Española dentro de los denominados derechos económicos, tienen el carácter de principio
general de la economía, más que de un derecho propiamente dicho y su exigibilidad a las
Administraciones Públicas está vinculada a lo que prescriba el ordenamiento jurídico.
No obstante, la Constitución recoge que “los poderes públicos promoverán las condiciones
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”, de ahí que
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la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo de su Estatuto de Autonomía, con la
competencia exclusiva en materia de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio y los
ayuntamientos con competencias en vivienda pública, han ido desarrollando diferentes sistemas
para llevar a la práctica este objetivo, desarrollando viviendas con diferentes tipos de
protección, edificadas sobre suelos con diferentes orígenes, pero siempre accesibles a un valor
por debajo del valor de mercado.
En el origen de las políticas públicas de vivienda protegida, los/as beneficiarios/as fueron
personas y familias con bajos recursos económicos. Pero, debido al incremento de los precios
de la vivienda en los años de expansión económica, personas con rentas medias perdieron
también la posibilidad de acceder al mercado de vivienda libre, de forma que mediante la
introducción de diversos tipos de promoción con grados de protección variable, se les empezó
a dar cabida dentro de los Planes Estatales y Autonómicos de Vivienda Protegida.
No obstante, la llegada de la crisis económica obligó a un replanteamiento en las políticas de
viviendas protegidas. El número de viviendas cuya construcción se inició en este período
disminuyó de un modo muy significativo: según datos del Ministerio de Fomento, las viviendas
protegidas iniciadas cayeron en Andalucía desde las 97.617 en 2006 hasta las 6.489 en 2013. En
consecuencia, durante este período, experimentaron una fuerte caída los ingresos de derecho
público de las Administraciones competentes, así como los ligados al ciclo de desarrollo del
suelo, dificultando la financiación ligada a las políticas de vivienda pública.
Asimismo, dado que el precio de la vivienda libre se ha venido reduciendo durante los últimos
años, se ha estrechado la diferencia que le separaba de los precios de la vivienda protegida. El
Ministerio de Fomento calcula que, en el año 2006, los precios de la vivienda protegida eran la
mitad de los de la vivienda libre, mientras que en 2013, aquellos llegaron a alcanzar el 75 % de
estos.
La evolución de los precios de vivienda libre y protegida en Andalucía queda reflejada en el
siguiente gráfico, según los datos publicados por el Consejo General del Notariado.
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EVOLUCION PRECIO M2 VIVIENDA LIBRE ANDALUCIA
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Observamos cómo es mucho más variable el precio de la vivienda libre al no estar regulada y
depender únicamente de la oferta y la demanda.
Entre otros aspectos, la reducción del precio de la vivienda libre, introdujo grandes dudas sobre
la posibilidad de comercialización de determinadas promociones de vivienda protegidas
proyectadas, que vieron reducidas o eliminadas la mayor parte de las ayudas públicas.
En la localidad de Castilleja de la Cuesta, no existe actualmente stock de vivienda protegida .
Desde el año 2010, por la Ley de Autonomía Local de Andalucía se han delegado las
competencias de calificación provisional y definitiva a los Ayuntamientos, no habiéndose
producido ninguna calificación provisional por el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta desde
esa fecha.
A partir del año 2013, con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local, la reforma de las competencias de los ayuntamientos en materia de
vivienda ha limitado sus actuaciones en la promoción de vivienda pública a aquellas que reúnan
criterios de sostenibilidad financiera.
Por el lado de la demanda del mercado de vivienda protegida, amplios sectores de las clases
medias han sufrido una disminución generalizada de su poder adquisitivo, que, en la práctica,
dificulta el acceso a la financiación de las entidades de crédito, y en consecuencia deriva en el
aumento en el número de demandantes de vivienda protegida, aunque muchos de estas
personas llegan a carecer incluso, de capacidad para conseguir financiación en condiciones
favorables, como es el caso de la mayoría de demandantes de vivienda protegida en Castilleja
de la Cuesta.
Así, las condiciones del mercado de vivienda protegida, necesita diseñar políticas públicas de
vivienda adaptadas a la nueva realidad.
La coyuntura económica general, junto con la evolución de los mercados de vivienda y de
financiación, conducen a que el perfil de los demandantes de vivienda protegida esté
acercándose al de los años anteriores a la crisis inmobiliaria.
En este segmento de la población, las dificultades para hacer frente a la compra, necesita de un
replanteamiento del modelo de alquiler con mayores ventajas para promotores y demandantes,
así como mayores posibilidades de eficiencia y equidad para la Administración que con una
capacidad de gasto limitada tienen la obligación legal de resolver las situaciones de inequidad
en el acceso a la vivienda.
Las claves planteadas en el estudio sobre el sector inmobiliario de la sociedad KPMG apuntan a
que las actuaciones de la Administración en 2015 deberían girar en torno a dos ejes
fundamentales: el arrendamiento y la rehabilitación de inmuebles; intentando priorizar las
problemáticas y urgencias reales de los diferentes segmentos sociales, antes de desarrollar
políticas generalizables al conjunto de la población. Se necesitan políticas públicas con alta
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capacidad de transformación que incentiven el arrendamiento a largo plazo, tanto de carácter
protegido como fomentando el desarrollo de un mercado libre y competitivo del alquiler.

5.3.2. Análisis del parque de viviendas.
Castilleja de la Cuesta es un municipio totalmente urbanizado siendo el uso urbano
mayoritario el residencial (Se dedican a vivienda el 90,58% de los edificios del municipio). El dato
más reciente disponible corresponde al Censo de Población y Viviendas de 2011 según el cual el
parque de viviendas asciende a 6.971 viviendas.
Relacionando la población y la vivienda queda patente que la evolución en el tiempo de ambas
variables muestra una tendencia alcista; tomando como base el año 1991, se observa que el
ritmo de crecimiento de la vivienda ha sido mucho más intenso que el de la población.
En la clasificación de viviendas familiares en función de su uso, se puede observar que en
Castilleja de la Cuesta hay una elevada proporción de viviendas principales la mayoría de las
cuales están ocupadas por residentes, siendo menor el porcentaje destinado a segunda
residencia. La proximidad a la capital le otorga un mayor carácter urbano‐residencial al parque
de viviendas del municipio, incrementándose los usos primarios respecto de los secundarios,
que predominan en los municipios más alejados del centro del área metropolitana.

A nivel estructural podemos diferenciar tres grandes zonas:
1. CASCO ANTIGUO. Caracterizado por la tipología urbana tradicional donde se incorporan
en los años 60‐70 algunos bloques de viviendas.
2. ENSANCHE SUR, que se extiende a lo largo de la autovía y se desarrolla al sur de la
misma.
Se caracteriza por urbanizaciones de vivienda adosada intercalada por bloques de
viviendas, existiendo además un gran sector Nueva Sevilla constituido exclusivamente
por bloques plurifamiliares.
3. ENSANCHE NORTE, donde se han desarrollado numerosos planes parciales constituidos
por vivienda adosada y pareada. Es la fase de crecimiento más reciente.
Quedan únicamente dos sectores de suelo a desarrollar que son El Valle, al norte y El
Morisco, al sur (actualmente Suelo Urbanizable No Sectorizado) y viviendas sin ejecutar
en la Valdovina.
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Para analizar el Parque de viviendas del municipio nos apoyamos en los datos del INE y del IECA
recogidos en los Censos de Población y Vivienda de 2011 así como en el trabajo de campo y
encuestas llevadas a cabo por el equipo redactor y los técnicos municipales.
Castilleja de la Cuesta cuenta con una población de 17.429 habitantes (Censo de 2017) siendo
su extensión superficial de 2,2 Km2, lo que supone un densidad de 7.922 hab/Km,
concentrándose en un único núcleo urbano dividido físicamente en dos por la A‐49.
Una vez analizadas las características físicas principales del parque de vivienda para la detección
de infravivienda y rehabilitación nos encontramos con lo siguiente:

VIVIENDAS PRINCIPALES

VIVIENDAS SECUNDARIAS

VIVIENDAS VACIAS

5899

262

810

Fuente: IECA. Censo de población y vivienda 2011

ANTIGÜEDAD.
El núcleo urbano de Castilleja de la Cuesta se establece a partir de un nódulo central organizado
en torno a la plaza de Santiago que se alarga siguiendo la calle Real. Las antiguas haciendas
constituyen núcleos en torno a los cuales se desarrollan viviendas que acaban enlazando para
constituir el casco histórico. En los extremos se desarrollan sucesivamente: el barrio obrero
hacia el norte, el faro hacia el Sur, la barriada de la Inmaculada al Oeste. Desvinculado de estos
primeros crecimientos se establece hacia los años sesenta del siglo XX la barriada de Nueva
Sevilla al suroeste.
La edificación residencial anterior al siglo XX se localiza en su totalidad en el Casco Histórico,
unidad que, sin embargo, aparece completamente transformada, puesto que la mayor parte de
la edificación ha sido sustituida en fechas posteriores, proceso que continúa en la actualidad.
Tras el Casco Histórico y sus primeras extensiones del barrio obrero y el Faro, se consolidan dos
nuevas unidades, ambas fechadas entre 1945 y 1980 y ambas sin continuidad con la edificación
tradicional; por una parte, la unidad de la Inmaculada, de promoción pública y construida según
proyecto unitario y, por otra la Barriada de Nueva Sevilla de promoción privada.
Simultáneamente en este período se inicia un proceso de sustitución de la edificación tradicional
del Casco
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La actividad se incrementa entre 1980 y 1995, con la llegada de la autovía de Huelva hasta el
cruce de la carretera de Bormujos, desarrollándose los sectores de la Pintá, El Solís, La Cerca de
Marañón y La Albina al Norte de la autovía y las Almenas al Sur de aquella.
El siguiente impulso urbano se realiza entre 1995 y 2005 con el desarrollo de la zona terciaria en
El Valero y la colmatación de la zona comprendida entre la calle Diego de los Reyes y la Autopista.
Y ya recientemente se desarrollan los sectores de La Alberquilla y la Valdovina, quedando ya
únicamente de ejecución El Valle y de desarrollo El Morisco.
Castilleja de la Cuesta está pues próxima a la colmatación de su término municipal no cabiendo
plantearse operaciones de crecimiento y si de remodelación y solución de los problemas que
tiene planteados
La mayor parte de las viviendas se construyeron a partir de 1961 siendo en la década de los 70
cuando Castilleja de la Cuesta experimentó mayor desarrollo configurándose como municipio
de expansión del área metropolitana de Sevilla. A partir de ahí ha mantenido se crecimiento
constante hasta 2011 cuando ya está prácticamente colmatado el municipio, siendo la práctica
totalidad del suelo urbano o urbanizable (el único suelo no urbanizable se corresponde con el
trazado de la autovía)
El parque de viviendas de Castilleja de la Cuesta presenta en general buen estado, siendo la
fecha de construcción de los inmuebles como se recogen en la siguiente tabla:

Inmuebles destinados a vivienda según año de
construcción
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Antes de De 1900 a De 1921 a De 1941 a De 1951 a De 1961 a De 1971 a De 1981 a De 1991 a De 2001 a
1900
1920
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2011
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De 1941 a 1950
De 1951 a 1960
De 1961 a 1970
De 1971 a 1980
De 1981 a 1990
De 1991 a 2000
De 2001 a 2011

236
303
829
2806
860
688
816

Vemos que existe una gran expansión en los años 70 coincidiendo con el desarrollo de Nueva
Sevilla, siendo a partir de 1960, con la consolidación como municipio del área metropolitana
de Sevilla cuando comienza su expansión, que luego se mantiene durante las décadas
posteriores a un ritmo inferior.

ESTADO DE CONSERVACIÓN.
La mayoría de las construcciones e instalaciones inventariadas, hasta en un 92%, se encuentra
en un estado correcto de utilización, y son muy poco significativas las que se encuentra en mal
estado o inutilizables, menos de un 1%.
Son muy escasas las viviendas en mal estado solamente aparecen de manera significativa en el
Casco Histórico, corroborando la tendencia general en muchos núcleos a su abandono y a la
ocupación paulatina de los ensanches con construcciones más estandarizadas.
Los enclaves en los que se registra una mayor actividad constructiva son el sector de la
Valdovina, en ejecución, y más lentamente en El Valle. En el resto de los sectores urbanos se
registran intervenciones individuales o pequeñas promociones.

TOTAL
EDIFICIOS
DESTINADOS A
VIVIENDAS

BUEN ESTADO

DEFICIENTE

3379
49

MALO

RUINOSO
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Si o traducimos a inmuebles, nos encontramos lo siguiente:
TOTAL
INMUEBLES
DESTINADOS A
VIVIENDAS

BUEN ESTADO

DEFICIENTE

MALO

RUINOSO

6918

6974

96

26

2

En este estudio se diferencian edificios e inmuebles.

Podemos observar que la mayor parte de los edificios destinados a viviendas se encuentran
en buen estado siendo muy pocos los que necesitan mejoras urgentes.
No podemos hablar de infraviviendas en el municipio.
Sin embargo hay que hacer notar que el concepto con el que se evalúa el estado de conservación
de las edificaciones puede estar desfasado actualmente al introducir conceptos como eficiencia
energética, movilidad funcional y accesibilidad, calidad ambiental del entorno urbano etc.
Así pues se consideran en buen estado numerosos bloques de viviendas que carecen de
accesibilidad o incluso ascensores, por no hablar ya de una forma generalizada en el parque de
viviendas del concepto de eficiencia energética.
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NÚMERO DE HABITACIONES POR VIVIENDA.
Según los datos del IECA tenemos:

Número de habitaciones por vivienda
2500

2000

1500

1000

500

0
Una

HABITACIONES
Una
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve o más



Dos

Tres

Cuatro

Cinco

Seis

Siete

Ocho

Nueve o
más

VIVIENDAS
0
0
455
1335
1919
1551
270
219
0

En el número de habitaciones se contabiliza salón más dormitorios.

La mayor parte de las viviendas son de 3 a 5 dormitorios más salón por lo que son viviendas de
60 a 90 m2.
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TAMAÑO DE LA VIVIENDAS.

TOTAL
VIVIENDAS
PRINCIPALES

5.899

Menos
de 30
m2
*

Entre
30 y
45
m2
*

Entre
46 y
60
m2
289

Entre
61 y
75
m2
1.782

Entre
76 y
90
m2
1.642

Entre
91 y
105
m2
686

Entre
106 y
120
m2
722

Entre
121 y
150
m2
545

Entre
151 y
180
m2
*

Más
de
180
m2
*

ACESIBILIDAD. EDIFICIOS CON ASCENSOR.
Del total de edificios destinados a viviendas en Castilleja de la Cuesta que cuenten con tres
alturas (incluyendo solo las que están sobre rasante) son 478 de los cuales 16 alcanzan las 5
plantas, 1 con seis 24 con nueve y 8 torretas de más de diez plantas

TOTAL
EDIFICIOS

1 PLANTA
SOBRE
RASANTE

2 PL

3.432

608

2.346

3 PL

332

4 PL

5 PL

6 PL

97

16

1

7PL

8 PL

9 PL

10
o
más

24

8

La mayor parte de las viviendas presentan dos plantas, lo que es propio de la vivienda urbana
tradicional y de las promociones de unifamiliares adosadas, que se han desarrollado en las
últimas décadas.
También existe vivienda plurifamiliar en bloque de 4 y más plantas que se localiza en el propio
casco histórico y sobre todo en la barriada de Nueva Sevilla que se desarrolló en los 70 y
alberga casi la mitad de la población.

Traducido a inmuebles tenemos:

TOTAL
INMUEBLES

1 PLANTA
SOBRE
RASANTE

2 PL

6.918

678

2.594

3 PL

546

4 PL

5 PL

6 PL

1.578

329

27
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Podemos observar que las 8 torretas con más de 10 plantas albergan 350 inmuebles y los 24 de
nueve plantas 816 inmuebles.
Pues bien de los 6.918 inmuebles censados en 2011, 2.990 presentan adecuadas condiciones de
accesibilidad mientras que 3928 presentan dificultad de acceso para personas discapacitadas.
Con respecto a los ascensores indicar que de los 6918 inmuebles censados en 2011, 1.193
disponen de ascensor mientras que 5.725 no disponen.
En conjunto podemos decir que disponen de accesibilidad el 39,01 % de los edificios mientras
que de ascensor solo disponen el 1,66 % que se corresponde con los de mayor número de
plantas.
Así pues:
Considerando el número de plantas de la edificación destaca el protagonismo de las de dos
plantas, que suponen el 79% de las parcelas urbanizadas y, por lo general corresponden a las
viviendas. El segundo lugar lo ocupan las edificaciones de una sola planta, que incluye además
de los usos residenciales otros tipos de usos de una sola planta, aunque por lo general de más
altura (naves, equipamientos...). El peso de los edificios de más plantas es menor en cuanto a
superficie de suelo ocupado pero no en lo referente al número total de viviendas. Cabe destacar
que mientras este tipo de edificación aparece en los años setenta del pasado siglo, la edificación
de una planta coincide con la de mayor antigüedad y la de dos se distribuye de manera
homogénea desde algún ejemplar del siglo XVIII, hasta las más recientes, si bien últimamente la
edificación de dos plantas suele presentar además ático.
Dentro del casco urbano se aprecia en la mayoría de los sectores un claro predominio de las de
dos plantas, aunque con algunos matices:
El Casco Histórico presenta una situación de mayor diversidad, al contabilizarse numerosas
edificaciones de una sola planta y no pocas de cuatro y cinco plantas.
La Barriada Nueva Sevilla y la Siderominera están totalmente construida con bloques aislados
con alturas desde cuatro a diez plantas.
La edificación de dos plantas con ático se distribuye de manera homogénea en todas las áreas
resultantes de desarrollo de los sectores de suelo urbanizable tanto del PGOU de 1985 como del
de 1995 (La Pintá el Solís, La Cerca del Marqués, La Albina,…)
La barriada de la Inmaculada responde a un proyecto unitario en el que se combinan las
edificaciones de una sola planta con las de dos.
Las Almenas posee tipología de edificación aislada de baja densidad con un máximo de dos
alturas y, a veces, ático.
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UTILIZACIÓN.
La mayor parte de la edificación, en el núcleo de Castilleja de la Cuesta se encuentra en uso, con
un escaso porcentaje de edificios abandonados, y un porcentaje más amplio de edificaciones en
construcción o pendientes de primera ocupación.
Por sectores, la información sobre el nivel de ocupación coincide con otras informaciones ya
analizadas, es decir, la mayor parte de los edificios abandonados se localizan en el Casco
Histórico. La edificación sin ocupar (en construcción) se sitúa en La Valdovina, La Alberquilla y El
Valle.

ACCESIBILIDAD.
Según datos de INE en 2011:

NÚMERO
DE
PLANTAS
SOBRE
RASANTE
ACCESIBLE
ASCENSOR

TOTAL
1
EDIFICIOS

2

39,0
1,66%

36,31 85,28 36,17 6,25
0,78 1,84 1,06 12,50

22,8

3

4

5

6

7

8

9

10 o
más

91,3 87,5
95,65 87,5

No obstante mediante trabajo de campo se constata que actualmente no existen edificios de 9
o más plantas sin ascensor, debiéndose concentrar las medidas urgentes en edificios de 3,4 y 5
plantas.
Con respecto a los edificios con más de tres plantas que carecen de ascensor tenemos que los
de 3 y 4 plantas prácticamente la totalidad carece de ascensor. Solo el 12,5% de los de 5 plantas
lo tienen y los de más plantas disponen todos de ascensor.
Se incluye ANEXO con localización de bloques aptos para ascensor.
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INSTALACIONES Y SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS.
Con respecto a las viviendas principales tenemos:

INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE:

Territorio

Castilleja
Cuesta

de

la

Agua
corriente
por
abastecimiento
público

Agua
corriente
por
abastecimiento
privado
o
particular
del
edificio

TOTAL

5.592

307

5.899

No constan viviendas sin agua corriente.
De los datos extraídos del IECA cuentan con abastecimiento procedente de la red municipal el
94,79% del parque de viviendas. Los que tienen agua corriente por abastecimiento privado de
pozos o depósitos representan en su total un 5,21%.

Abastecimiento de agua potable

Agua por abastecimiento público

Agua por abastecimiento privado o particular
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EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES:

Aguas residuales
Alcantarillado
6.889

TOTAL
6.918

Otro tipo
1

Sin sistema de evacuación
de aguas residuales
28

La gran mayoría de los inmuebles cuentan con sistema de evacuación a la red municipal. Tan
solo un 0,42% disponen de fosas sépticas o sistemas autónomos.

INSTALACIONES DE SERVICIO DE ASEOS BAÑO.

Disponibilidad de Aseo
SI
5.899

NO
0

TOTAL
5.899

Según los datos del IECA existen 23 viviendas que no disponen de aseo. Sin embargo datos
procedentes de las encuestas y de la propia base de datos municipal indican que actualmente
el 100% dispone de aseo.

DISPONIBILIDAD DE CALEFACCIÓN.

Disponibilidad de calefacción
Colectiva
o Individual
central

*

642

tiene TOTAL
No
tiene No
calefacción
calefacción,
pero sí algún
aparato que le
permite calentar
4.571
599
5.899
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Según datos de IECA. Si bien no existe calefacción central en los edificios plurifamiliares, si hay
más de un 10 % con calefacción individual de la vivienda. La gran mayoría opta por sistemas de
calefactores o aires acondicionados frio‐calor. Sin embargo existe un 10 % que carece de
cualquier tipo de calefacción, o al menos así se recogen en las estadísticas. Según datos de las
encuestas todas las viviendas disponen de algún sistema de calefacción aunque sean
calefactores portátiles (estufas, radiadores etc).

GAS.
Gas
TOTAL
6.918

Sí tiene gas por tubería
2.402

No tiene gas por tubería
4.516

Vemos que la mayoría dispone de bombonas de gas siendo cada vez más frecuente la
instalación eléctrica completa (termo eléctrico, vitrocerámica, etc.)

DISPONIBILIDAD DE INTERNET.

Disponibilidad de Internet
Sí
4.044

No
1.855

TOTAL
5.899

Sí tiene garaje
1.407

No tiene garaje
5.511

DISPONIBILIDAD DE GARAJE.

Garaje
TOTAL
6.918

Es un problema importante, principalmente en el casco histórico y especialmente en Nueva
Sevilla, donde vive casi la mitad de la población.
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LINEA TELEFÓNICA
Teléfono
TOTAL
6.918

Sí tiene tendido telefónico
6.882

No tiene tendido telefónico
36

AGUA CALIENTE.
Agua caliente
TOTAL
6.918

Sí tiene agua caliente central
3.756

No tiene agua caliente central
3.162

5.3.3. Detección de Infravivienda.
De conformidad con el artículo 155 de la LOUA los propietarios de vivienda tienen el deber de
mantenerlas en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y
obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las
condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo.
La detección e inspección de las viviendas que no reúnen las condiciones mínimas de
habitabilidad se inicia de oficio o a instancia de cualquier interesado, a través de una instancia
en el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta o por una denuncia en la policía municipal.
Una vez que se ha registrado la denuncia, desde el Departamento de Urbanismo del
Ayuntamiento, se envía un técnico municipal al inmueble a realizar una visita de inspección, en
la que normalmente se ponen en contacto con el titular de la denuncia, que facilita el acceso a
la vivienda.
Realizada la inspección, se emite un informe técnico a través del cual, el Ayuntamiento en el
ejercicio de sus funciones, ordena la ejecución de las obras necesarias para conservar las
viviendas en las condiciones necesarias para su uso efectivo legítimo y le comunica a la
propiedad el plazo para su subsanación.
Cumplido el plazo de la notificación correspondiente, el técnico vuelve a visitar el inmueble para
asegurarse de que todo se ha subsanado, y en su caso se emite el informe favorable con el que
se cierra el expediente.
El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará al Ayuntamiento para
adoptar cualquiera de estas medidas: ejecución subsidiaria a costa del obligado, imposición de
multas coercitivas o la expropiación del inmueble, previa declaración del incumplimiento del
deber de conservación.
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La infravivienda en el municipio de Castilleja de la Cuesta no tiene relevancia, pues tan solo
existen dos viviendas en estado ruinoso y no están habitadas.
No obstante, desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento se tiene conocimiento que las
condiciones de habitabilidad de las viviendas ocupadas por la población inmigrante en
desempleo o en situación irregular, y con problemas de hacinamiento, son deficientes. Los/as
inquilinos/as de estas viviendas no son los/as propietarios/as de las mismas, y no tienen recursos
económicos para su adecuación. Este es uno de los mayores problemas que el colectivo de
personas inmigrantes presenta en la localidad.

5.3.4. Cumplimiento de la normativa de edificación y problemática de
conservación.
Las viviendas proyectadas y construidas después de 2006 sometidas al Código Técnico de la
Edificación, tienen que contar con el Manual de Uso y Mantenimiento y unas Instrucciones
Particulares.
La LOUA regula en su artículo 156 la inspección periódica de construcciones y edificaciones y
establece que el instrumento de planeamiento, y en su defecto mediante la correspondiente
ordenanza, el Ayuntamiento puede delimitar áreas en las que los propietarios de las
construcciones y edificaciones comprendidas en ellas deban realizar, con la periodicidad que se
establezca, una inspección dirigida a determinar el estado de conservación de las mismas.
El municipio de Castilleja de la Cuesta no ha establecido estas ordenanzas, lo cual no impide que
el Ayuntamiento actúe de oficio de acuerdo a los criterios que establece la LOUA.
Así mismo, este municipio, no dispone de un Registro Municipal de Inspección Técnica de la
Edificación, al no ser obligatoria por ser un municipio de menos de 20.000 habitantes.
Con la Inspección Técnica de Edificios (I.T.E.) se persigue facilitar el deber de conservación que
corresponde a los propietarios de construcciones y edificaciones, introduce la obligación de
efectuar una inspección periódica para determinar el estado de conservación y el deber de
cumplimiento de la conservación impuesto por la normativa urbanística y de régimen de suelo.
Las obras de mantenimiento que son necesarias en edificaciones sometidas al régimen de
propiedad horizontal se regulan por la Ley 49/1960, debiendo ser obligatoriamente costeada
por los propietarios de la correspondiente Comunidad, salvo excepciones por indicadores de
renta.
Con la entrada en vigor del RD 233/2013 de 5 de Abril, en el art. 33.2 se regula el informe de
evaluación del edificio que evalúa conjuntamente las necesidades de los edificios respecto a la
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accesibilidad, eficiencia energética y la conservación, es obligatorio para la obtención de
subvenciones para rehabilitar zonas comunes del edificios, sustitución de equipos carpinterías,
etc…del que se prevé que se impulsara con el desarrollo del Plan Nacional de Rehabilitación.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía no se ha regulado aun un procedimiento específico
para la tramitación del informe de evaluación del edificio previsto en el art. 4 de la Ley 8/2013
de 26 de junio de rehabilitación, regeneración y renovación urbana.
No obstante, con la publicación de la Orden de 28 de abril de 2015, se aprueba las bases
reguladoras para la concesión en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones
destinadas al fomento de la rehabilitación edificatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2015. Dicha Orden tiene por objeto financiar la
ejecución de obras y trabajos de mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas y
equipamiento propio, así como en los elementos y espacios privativos comunes, de los edificios
residenciales de vivienda colectiva.
No se nos ha facilitado informes técnicos sobre la problemática de conservación y adecuación
de la normativa técnica de la edificación, para poder analizar los ámbitos de especial
problemática en este sentido, ya que al tratarse de un municipio de menos de 20.000
habitantes no es obligatorio dicha inspección lo que dificulta la detección de posibles
incumplimientos de la normativa de edificación.

5.3.5. Identificación de actuaciones y de áreas susceptibles de rehabilitación
integral.
Se ha tratado de delimitar algún ámbito o ámbitos, por orden de prioridad, que se encuentran
en gran parte del casco urbano y que son aptos para favorecer la recuperación, la regeneración
urbana, la eficiencia energética y el aislamiento térmico de sus viviendas, que se proponen como
Área de Rehabilitación.
Estos ámbitos están compuestos por viviendas de más de 40 años de antigüedad, que no
cumplen con la eficiencia energética, se encuentran en deterioro bien por abandono o por
desconocimiento de sus ocupantes.
El Boom inmobiliario de los años 70 afectó a Castilleja de la Cuesta, por su cercanía con Sevilla
capital provocando que en apenas 10 años se duplicara la población, mediante una potente
desarrollo urbanístico que aprovechó los vacíos urbanos para la introducción de bloque de
viviendas en la trama urbana tradicional y el desarrollo de Nueva Sevilla, una gran sector de
vivienda plurifamiliar.
Así pues se han detectado dos ámbitos en los que prioritariamente debería actuarse: El casco
histórico y en especial los edificios plurifamiliares que aparecen inmersos en la tipología
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tradicional y en Nueva Sevilla, donde hay que salvar algunas barreras arquitectónicas para
acceder a los bloques e incluso en calles peatonales.
Se considera importante hacer planes de mejora de eficiencia energética en especial en los
bloques de viviendas de los años setenta. Entre los existentes en el casco histórico y en Nueva
Sevilla pueden perfectamente vivir un 60% de la población siendo esta una peculiaridad de
Castilleja la Cuesta.
Algunas cuestiones mejorables en el parque construido de vivienda como la accesibilidad,
recuperación de entornos degradados de espacios públicos de especial valor cultural, mejoras
de accesos y regeneración de algunos barrios degradados, son aspectos a considerar también
en este documento.
De la inspección visual realizada en la totalidad del municipio de Castilleja del Cuesta por los
técnicos no se han detectado áreas susceptibles de rehabilitación integral pero sí la necesidad
de actuaciones localizadas sobre edificios y algunas de índole urbano para mejora de
accesibilidad y movilidad.
Asimismo, en Castilleja de la Cuesta se ha llevado a cabo otro trabajo de campo por el equipo
redactor del PMVS y técnicos municipales a finales de 2017 y en los primeros meses de 2018,
realizando una encuesta puerta a puerta, hasta un total de 350 encuestas lo que garantiza una
fiabilidad del 95%.
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5.3.6. Régimen de tenencia, titularidad y uso.
De los datos extraídos del Censo de viviendas de 2011, tenemos que la mayor parte del parque
de vivienda es de propiedad (5.277 frente a un total de 5.899).

RÉGIMEN DE TENENCIA

4%
6%
PROPIEDAD
ALQUILER
OTROS

90%

Régimen de tenencia
Propiedad
Propiedad
por compra por
totalmente compra
pendiente
pagada
de pago
2.393
2.616

Propiedad
por
herencia o
donación

Alquiler

Cedida
gratis o a
bajo
precio

Otra
forma

TOTAL

268

360

*

195

5.899

62

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO
CASTILLEJA DE LA CUESTA

En cuanto a la situación de los pagos tenemos:

SITUACIÓN DE LOS PAGOS

5%
Sin Hipoteca

45%

Con Hipoteca

50%

Propiedad por Herencia o donación

En cuanto a la situación de los pagos tenemos:
Dentro de la propiedad, las viviendas principales con préstamo hipotecario suponen un 50%
del total frente a las totalmente pagadas 50%.
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En cuanto al uso como hemos visto tenemos 5.899 viviendas principales, 262 secundarias y
810 vacías:

Uso de viviendas

12%
4%
PRINCIPALES
SECUNDARIAS
VACIAS

84%

Según la información censal el número de viviendas deshabitadas en el municipio serían:
Censo 2001…………………………………………………………. 811
Censo 2011…………………………………………………………. 810
Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2001y 2011
No obstante, en Castilleja de la Cuesta se ha e ha llevado a cabo un meticuloso trabajo de campo
calle por calle del municipio, realizando una inspección visual de cada parcela, para detectar
cuántas de ellas son viviendas o solares, si las viviendas se encuentran habitadas o deshabitadas,
cual es el estado de conservación de las mismas, de cuantas plantas disponen las viviendas,
cuantos locales comerciales hay y si externamente algunas de estas viviendas se ofertan en
venta o en alquiler.
Según datos que obran en el Ayuntamiento tenemos que existen 286 Viviendas en manos de
entidades bancarias. Prácticamente la totalidad corresponde a viviendas libres ya que, como se
indicó anteriormente, el PGOU vigente no preveía viviendas de protección.
El estado de conservación de las viviendas en la localidad es mayoritariamente bueno y
principalmente son viviendas de dos plantas salvo en Nueva Sevilla que son edificios de más de
tres plantas y en el casco antiguo donde también existen bloques plurifamiliares.
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10%

22%

1 PLANTA
2 PLANTAS
3 PLANTAS

37%
23%

4 PLANTAS
5 O MAS PLANTAS

8%

VIVIENDA DE ALQUILER

Con carteles anunciando la oferta de vivienda en la fachada, se han contabilizado 3 viviendas en
alquiler.
Asimismo, las viviendas en el municipio de Castilleja de la Cuesta se anuncian en determinados
portales de internet para su arrendamiento, no tenemos constancia de que existan corredores
oficiales ni administradores de fincas legalmente establecidos en la localidad, lo que dificulta la
obtención de la información profesional.
En enero de 2018 el portal FOTOCASA tiene a disposición 11 viviendas en la localidad para su
gestión en alquiler y el portal IDEALISTA tiene a disposición 16 viviendas en la localidad para su
gestión en alquiler.

Estimamos pues una oferta de alquiler de apenas un 2‐3% respecto a las viviendas vacías.

VIVIENDA PÚBLICA
Actualmente no existe disponibilidad de vivienda Pública en el Municipio de Castilleja de la
Cuesta
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VIVIENDAS EN VENTA
Al igual que hemos señalado anteriormente para las viviendas en alquiler, con carteles
anunciado la oferta de vivienda en la fachada, se han contabilizado 46 viviendas en venta.
Indicar que estos datos no son fiables ya que los propietarios son reacios a publicitar su vivienda
a pie de calle por temor a que sean identificadas como viviendas vacías por posibles
delincuentes.
Algunas de las viviendas disponibles para la venta en el municipio de Castilleja de la Cuesta se
anuncian en los portales de internet para su compra. Como hemos indicado anteriormente, no
existen corredores oficiales ni administradores de fincas legalmente establecidos en la localidad,
con lo que no podemos contar con un análisis de datos profesionalizados.
En marzo de 2015, en el portal FOTOCASA se han publicitado 179 viviendas para la venta; en el
portal PISOS.COM se han publicitado 56 viviendas para la venta y en el portal Idealista se han
publicitado 202, y en NESTORIA 294 viviendas para la venta.

Podemos indicar que existe una oferta que fuera más de 10 veces a la vivienda de alquiler.

5.4 Análisis de la incidencia del Planeamiento Territorial y Urbanístico en el
sector residencial
5.4.1 Incidencia del Planeamiento Territorial
Castilleja de La Cuesta es un municipio del área metropolitana de Sevilla y por tanto dentro del
(POTAUS) aprobado el 9 de junio de 2009 por el Consejo de gobierno de la Junta de Andalucía.
Se trata de un municipio donde el suelo urbano y urbanizable comprende la práctica totalidad
de la superficie del término quedando únicamente como Suelo No Urbanizable el trazado dela
A‐49.
El POTAUS no prevé por tanto para este municipio ningún Area de Oportunidad, residencial ni
productiva, si bien establece las siguientes directrices:
“Las estrategias del Plan en el sector del Aljarafe se centran en dotar de una visión territorial, de
sistema común, a iniciativas urbanísticas que hasta el momento actual, han estado ideadas para
un desarrollo a escalas espacio temporales demasiado reducidas. Para ello se trata, por un lado
66

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO
CASTILLEJA DE LA CUESTA

de recualificar y reequipar zonas con excesiva especialización funcional, sobre todo residencial,
de manera que se logre una ordenación razonable de un continuo urbano sin aparente estructura
interna, más allá de la promoción inmobiliaria singular.”
Por ello el Avance del nuevo Plan General de 2011 propone potenciar el papel que ha
desempeñado históricamente la ciudad como núcleo comercial y de servicios en la primera
corona del Aljarafe, y para ello:
‐

Resolver, a escala y dimensión urbana la conexión, con los municipios colindantes en las
zonas en las que se produce el contacto de los tejidos urbanos: Gines, Bormujos,
Tomares y Camas, mediante la conversión de las carreteras en bulevares urbanos, que
manteniendo la capacidad existente los para vehículos automóviles, permita la
circulación peatonal y de bicicletas en condiciones confortables y seguras.

‐

Potenciar el uso terciario creando un núcleo comercial y de prestación de servicios
acorde con el modelo tradicional de la ciudad mediterránea, integrado en la ciudad y en
directo contacto con el uso residencial, en contraposición al modelo imperante en el
área metropolitana del “mall” norteamericano que favorece la segregación espacial y
exige el uso del automóvil. Para ello se propone la conexión del actual Centro Comercial
de El Valero, con la zona comercial tradicional que constituye la calle Real, la
reconversión de la zona “industrial” que se localiza al norte de la A‐49, como zona
comercial ya en contacto directo con las dos anteriores y la extensión del uso terciario
al sur de la autovía, cruzándola con un nuevo puente hasta la zona de El Morisco sin uso
actual e inadecuada para el residencial por su proximidad a la A‐49.

‐

Sustituir, en el actual sistema general viario, el papel de la calle Real como “carretera
metropolitana”, introduciendo una nueva vía este‐oeste, al norte del término, que por
agotamiento de este debe discurrir por el vecino de Camas, dando prioridad, si no
exclusividad, al transporte público interurbano, permitiendo segregar el tránsito
interurbano del casco histórico y mejorando las conexiones con Camas, y Castilleja de
Guzmán y permitiendo el acceso directo a Gines y Valencina de la Concepción.

A escala urbana el modelo propuesto en el Avance completa estas directrices territoriales:
‐

Desarrollo del sistema viario con nuevas conexiones este‐oeste a ambos lados de la
autovía, de carácter estrictamente urbano, que colaboren en evitar el tránsito
automovilístico en la calle real, permitiendo así la potenciación del comercio.

‐

Actuaciones singulares de conexión en la calle Diego de los Reyes en sus extremos este
y oeste.

‐

Creación de nueva centralidad con la Plaza‐Puente sobre la autopista en la calle del Dr.
Fleming que responda a la necesidad de focalizar un centro urbano, que se ha
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dispersado a lo largo de la calle Real y apenas es capaz de atraer a la población del otro
lado de la autovía por la debilidad del viario urbano de conexión entre ambos márgenes.
‐

Interviniendo en el tejido urbano:
Poniendo en valor los edificios y espacios libres que constituyen hitos urbanos que
caracterizan e identifican la ciudad dentro del área metropolitana.
Regulando de manera adecuada las operaciones de sustitución tipológica en el casco
histórico, para que permitiendo la introducción de tipologías colectivas, cuando el
tamaño de las parcelas sea suficiente, se habilite espacio libre, equipamiento,
dotaciones y aparcamientos proporcionados para evitar la densificación extrema a que
la actual normativa aboca.

‐

Como resultado de la aplicación de este modelo debe obtenerse una ciudad con
personalidad propia y fácilmente identificable, compacta, más diversificada funcional y
económicamente, de lo que es en la actualidad y con movilidad mejorada, de acuerdo
con los criterios que establece el POTA.
En lo referente al cumplimiento de los criterios básicos para el análisis y evaluación de
la incidencia y la coherencia del modelo propuesto, es necesario señalar:

‐

No se propone más crecimiento de suelo urbanizable que el que se destina al uso
terciario que no conlleva crecimiento poblacional.

‐

Las propuestas de ordenación se refieren en su casi totalidad a intervenciones sobre la
ciudad consolidada que se complementa con mejoras en el viario y en la
racionalización de los usos del suelo.

‐

El modelo propuesto supone la consolidación, ajuste y mejora del existente y en ningún
caso su expansión, y por ello tampoco precisa mayores dotaciones de recursos hídricos
ni energéticos cuya disponibilidad viene dada en cualquier caso por su pertenencia a los
sistemas de abastecimiento del área metropolitana.

5.4.2. Incidencia del Planeamiento Urbanístico
El Planeamiento Urbanístico lo constituye el Plan General de Ordenación Urbanística aprobado
el 10 de mayo de 1.995 y su adaptación parcial a la LOUA aprobada el 27 de noviembre de 2009,
inscrito en con el nº 4.040 en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento.
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Dicho planeamiento establece la siguiente clasificación de suelos:
El PGOU de 1995, aceptando lo inevitable de la tendencia a la ocupación total, se propuso
reducir la densidad adoptando tipologías edificatorias extensivas y dotando al municipio de
áreas libres y equipamientos, la cuantificación de esta propuesta se sintetiza en la siguiente
tabla:

CLASIFICACIÓN DEL SUELO DEL PGOU DE 1995

PGOU 1995
URBANO
URBANIZABLE

NO URBANIZABLE

M2
1.309.960
EL SOLIS
36.103
LA ALBINA
129.215
LA VALDOVINA
77.918
LA ALBERQUILLA Y LA 138.701
CERCA
EL VALERO
141.969
EL VALLE
132.984
EL MORISCO
74.777
TOTAL
731.667
A‐49
113.184

%
60,79
1,68
6
3,62
6,44
6,59
6,17
3,47
33,96
5,25

El resultado de la culminación de la ordenación urbanística del PGOU de 1995, su desarrollo y
sus modificaciones, en la adaptación del Plan a la LOUA:
CLASIFICACIÓN DE SUELO ADAPTACIÓN LOUA 2009

ADAPTACION
LOUA
URBANO

URBANIZABLE

NO URBANIZABLE

PGOU 1.995
MODIFICACIONES
DESARROLLO
URBANIZABLE
TOTAL
ORDENADO EL VALLE
NO
DESARROLLADO
MORISCO
TOTAL
A‐49
69

M2

%

1.309.960
14.030
509.876

60,79
0,65
23,66

1.833.866
132.984
74.777

85,11
6,17
3,47

207.761
113.184

9,64
5,25
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En la actualidad la ejecución del PGOU de 1995 está prácticamente culminada, habiéndose
cumplido las previsiones del documento. Están ejecutadas o en curso de ejecución todas las
actuaciones previstas sobre el suelo urbano, estando solamente pendiente de ejecutar los
suelos destinados a sistemas generales de El Valero.

PLANEAMIENTO PENDIENTE EJECUCIÓN:
ADAPTACIÓN A LA LOUA
SECTOR

USO
GLOBAL

CLASIFICACIÓN
CATEGORIA DE
SUELO

GESTIÓN

PROGRAMACIÓN

DENSIDAD
GLOBAL
CORREGIDA

EDIFICABILIDAD
GLOBAL
CORREGIDA

Nº DE VIVIENDAS
PREVISTAS
EN EL PGOU

VRL

% DE
EDIFICABILIDAD
PARA VP

% DE
VIVINDAS DE
PROTECCIÓN

5

50%

50%

NUEVA
PROGRAMACIÓN

VP

UE2

R

URBANO NO
CONSOLIDADO

COMPENSA

PRIMER
CUATRIENIO

57,80

0,44

5

VALDOVINA

R

URBANIZABLE
SECTORIZADO

COMPENSA

PRIMER
CUATRIENIO

51,21

0,5643

142

50

100

41,67%

51,37%

EL VALLE

R

URBANIZABLE
SECTORIZADO

COMPENSA

PRIMER
CUATRIENIO

74,74

0,83

30

192

290

90,83%

94,14%

CAPACIDAD RESIDENCIAL EN EL PLANEAMIENTO VIGENTE.
El planeamiento en vigor tiene pues casi agotada la capacidad en lo que se refiere al suelo
urbano para todos los usos previsto, quedando pendientes de ejecutar solo 150 viv en la
Valdovina. En consecuencia puede considerarse que el actual planeamiento urbanístico de
Castilleja de la Cuesta está prácticamente ejecutado y ha cumplido la casi totalidad de los
objetivos que se había propuesto.
Actualmente, en suelo urbanizable están ejecutadas todas las previsiones sobre el suelo
urbanizable ordenado, excepto las modificadas en la Adaptación a la LOUA del PGOU en lo
referente al sector de El Valle que suponen un máximo de 512 viv. Permanece sin sectorizar el
único suelo vacante correspondiente a El Morisco.
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ESTRUCTURA URBANA ACTUAL
El Avance de 2011 del nuevo PGOU diferencia 14 Unidades de Diagnóstico con rasgos urbanos
homogéneos:

Casco Histórico
El Faro
La Inmaculada
Nueva Sevilla
Las Almenas
La Pintá
El Solís
Entorno Autovía PP1
Marañón (La Cerca)
La Albina
Carretera Valencina
El Valero
La Alberquilla
La Valdovina

El tipo de usos presentes permite diferenciar tres grandes tipos de ámbitos urbanos
homogéneos:



Residenciales: Casco Histórico, El Faro, La Inmaculada, Nueva Sevilla, Las Almenas, La
Pintá, El Solís, Marañón (La Cerca), La Albina, Carretera de Valencina, La Alberquilla, La
Valdovina



Terciario: El Valero.



En consolidación: Entorno de la Autovía.
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UNIDADES RESIDENCIALES:

Aunque el uso residencial está presente en la mayor parte de la trama urbana, se han
considerado unidades residenciales aquellas en las que este uso ocupa al menos la mitad de su
superficie y el resto de los otros usos presentes, ya sean productivos o dotacionales, tienen un
peso significativamente menor.
A continuación pasamos a estudiar cada una de estas unidades en base a los datos
facilitados en el Avance del PGOU y en base a los resultados de las encuestas realizadas para la
elaboración del presente PMVS, lo que constituye una información bastante interesante sobre
las características de las viviendas del municipio y del parque residencial.
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UNIDAD CASCO HISTÓRICO.
Configura el centro del núcleo y se sitúa a ambos lados de la calle Real, antigua carretera
Sevilla – Huelva. Acoge la mayor superficie y el mayor número de viviendas dentro de las
unidades con uso residencial.
Se trata de la unidad más antigua, aunque gran parte de la edificación haya sido renovada,
conservando el carácter de núcleo tradicional al apoyarse en la trama viaria de los antiguos
caminos rurales, más irregular. Experimentó en los años setenta importantes alteraciones en su
densidad al colmatarse grandes parcelas agrícolas o industriales con edificación residencial
plurifamiliar en edificación exenta y aumentar considerablemente la altura de la edificación
hasta cuatro o cinco plantas, esta tendencia se ha reavivado en la última década, ahora con
edificación entre medianeras y menor número de plantas, tres o cuatro, pero con los mismos
efectos de densificación. Junto a estas sustituciones, subsisten zonas de edificación tradicional
en las que el caserío, de una o dos plantas, se asienta en pequeñas parcelas alargadas, con patio
trasero que ha pasado a central o ha desaparecido por la construcción de edificaciones
auxiliares. El estado de conservación es correcto, aunque presenta el porcentaje más elevado
de edificaciones en mal estado.
Desempeña funciones de centralidad, puesto que además de los usos urbanos acoge servicios
(Servicios personales, financieros y a empresas) y equipamientos (administrativo) que sirven a
todo el núcleo. Sin embargo, no dispone apenas de espacios libres, las Plazas de Santiago, de Nª
Sª de los Dolores, de Vicente Alexaindre, y algunas de menor escala.

Unidad 1. CASCO HISTÓRICO
Nº VIVIENDAS EXISTENTES
Nº HABITANTES POTENCIALES
SUPERFICIE SUELO RESIDENCIAL NETA
EDIFICABILIDAD MEDIA
ANTIGÜEDAD:

2.152
5.810,4
185.931,52
0,85
Antes de 1960….. 44,6 %
1061‐1980……….. 22,1 %
1981‐1990……….. 11,4 %
1991‐2000……….. 6,9 %
2001 + …………….. 14,9 %

El 75% de las viviendas son unifamiliares, urbana tradicional, frente a un 25% de
viviendas en edificios plurifamiliares o bloques.
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El número de plantas en las unifamiliares son 1 o 2 mientras que los bloque van de 3 a 5
plantas, no existiendo bloques de más altura como ocurre en otras zonas de la ciudad que se
desarrollaron al impulso del boom inmobiliario de los 70.
Todos los bloques carecen de ascensor en origen salvo algunos que han sido adaptados en los
últimos tiempos 8en torno a un 20% de los edificios).
Con respecto a la accesibilidad en genera, apenas un 10% está adaptado y en torno a un 20%
de los bloques aunque a veces se incumple la normativa vigente en cuanto a pendientes de
las rampas de acceso.
Más de un 30 % ha sufrido alguna preforma en los 10 últimos años.
Con respecto al número de personas por viviendas se trata habitualmente de 2 a 4 de varias
edades aunque se detecta un número importante de personas mayores (de más de 65 años)
que viven solas (individual o en pareja) en torno a un 25%, siendo un 10% en total soledad (1
persona) en este casco antiguo.
También es frecuente en muchas familias que haya alguna persona mayor que vive
con los hijos.
La mayoría de las viviendas tiene 3 o 4 dormitorios aunque se trata de viviendas
grandes (Un 35% supera los 110 m2).
El uso es vivienda habitual y casi nadie está dispuesto a alquilarla.
En cuanto a las instalaciones, el 90 % funciona con bombona de gas y el 80% dispone de aire
acondicionado f/c. De Internet dispone un 80% coincidiendo su carencia con vivienda donde
viven solo personas mayores.
El problema de escaleras y escalones de entrada se da en un 15 % de las viviendas.
Como en casi todas las zonas de la ciudad se dan algunos casos de grietas y fisuras siendo la
humedad el aspecto más importante ya que se da en un 25% de las viviendas del centro.
Se detectan casos de necesidad de emancipación de personas jóvenes (más de un 15%).
No se detecta necesidad de nueva vivienda en personas mayores de 65 años., aunque se
detectan casos de personas jóvenes que viven con personas mayores y desean emanciparse.
Posiblemente porque la crisis económica ha hecho que muchos hijos vivan en casa de los
padres.
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UNIDAD EL FARO.
Aparece ya en los parcelarios de los años cuarenta del pasado siglo como pago de las
Cochineras, siendo desde su origen asentamiento de viviendas humildes. La edificación es
bastante uniforme con una planta, en proceso de remonte a dos, fachadas de siete a diez metros
y quince de profundidad. Tejido muy denso, carente de espacios libres, con calles de apenas seis
metros de anchura perpendiculares a la calle del doctor Fleming (antiguo camino de Tomares)
que actúa como eje vertebrador de la unidad.
Unidad 2. EL FARO
Nº VIVIENDAS EXISTENTES
Nº HABITANTES POTENCIALES
SUPERFICIE SUELO RESIDENCIAL NETA
EDIFICABILIDAD MEDIA
ANTIGÜEDAD:

238
642,6
31.867,69
0,55
Antes de 1960….. 14,6 %
1061‐1980……….. 53,9 %
1981‐1990……….. 6,7 %
1991‐2000……….. 21,9 %
2001 + …………….. 2,8 %

Se trata de viviendas unifamiliares de 1 o 2 plantas sin ascensor ni acceso para discapacitados,
habiendo sufrido reformas entorno a la mitad de las casas. En los últimos 10 años, debido a la
antigüedad.
Suelen estar habitadas por matrimonios con hijos mayores y con presencia de personas
mayores en la mitad de las viviendas.
Se trata de viviendas de 3 y 4 dormitorios la gran mayoría libres en propiedad y más de la
mitad sin hipoteca, siendo la dificultad para afrontar los gastos de la vivienda medio bajo.
Se trata de diversas promociones por lo que el tamaño va de los 70 m a los 110 m u el uso
como vivienda habitual. No hay disposición alquilarlas y casi todas disponen de aire
acondicionado e internet.
Dado la presencia habitual de personas mayores se detectan algunos problemas con escalones
de entrada y escaleras. Se da también en un 20‐30 % de las mismas la necesidad de algún
miembro por emanciparse y por tanto de acceder a una nueva vivienda.
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UNIDAD LA INMACULADA
Actuación edificatoria unitaria realizada en la inmediata posguerra, inserta en el “plan
de viviendas” impulsado por el gobernador civil Coca de la Piñera, el conjunto mantiene su
carácter unitario de “ciudad jardín”, siendo necesario extremar las precauciones para
preservarlo por la precariedad de los materiales empleados originalmente en la construcción.

Unidad 3. LA INMACULADA
Nº VIVIENDAS EXISTENTES
Nº HABITANTES POTENCIALES
SUPERFICIE SUELO RESIDENCIAL NETA
EDIFICABILIDAD MEDIA
ANTIGÜEDAD:

207
558,9
48.707,02
0,38
Antes de 1960….. 81,4 %
1061‐1980……….. 8,7 %
1981‐1990……….. 5,9 %
1991‐2000……….. 3,9 %
2001 + ……………..

Se trata de viviendas construidas en su mayoría en los años 50, adosadas de una o dos plantas.
Carecen de ascensor o accesibilidad para discapacitados y parte han sufrido reformas en los
últimos 10 años. Se trata de familias con hijos y el algunos casos personas mayores que viven
solas o con los hijos.
Se trata de viviendas de 2 y tres dormitorios de régimen libre todas en propiedad y en su
mayoría con hipoteca pagada por lo que en la mayoría de los casos existe dificultad baja o
media para afrontar los gastos de la vivienda.
Se trata de viviendas de 90 a 110 m2 siendo el uso de vivienda habitual y prácticamente todas
disponen de aire acondicionado frio calor e internet.
Se detectan algunos problemas por las escaleras donde viven personas mayores y algunos
problemas de humedad, grietas y fisuras debido a la baja calidad de los materiales de
construcción.
No se detecta necesidad entre los vecinos de adquisición de una nueva vivienda.
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UNIDAD NUEVA SEVILLA
Otra actuación edificatoria unitaria, esta de los años setenta, ocupando íntegramente la
finca denominada de la Cañada del Negrero. La edificación en altura responde al modelo de
“polígono residencial” de viviendas sociales de la época con edificaciones en altura (desde
cuatro a diez plantas) y tipología de bloque aislado que irrumpe así de manera masiva por vez
primera en el Aljarafe sevillano. Presenta muy alta densidad con hasta 75 viviendas por hectárea.
Está correctamente dotado de espacios libres y de equipamiento comunitario complementario
que ha provocado históricamente cierta tendencia al aislamiento respecto del casco histórico,
paliado por las intervenciones de conexión entre ambos núcleos propuestas y correctamente
ejecutadas por los anteriores Planes Generales.

Unidad 4. NUEVA SEVILLA
Nº VIVIENDAS EXISTENTES
Nº HABITANTES POTENCIALES
SUPERFICIE SUELO RESIDENCIAL NETA
EDIFICABILIDAD MEDIA
ANTIGÜEDAD:

1.976
5.335,2
26.398,84
1,06
1961‐1980 …… 100%

La totalidad de los bloques de 9 o más plantas dispone de ascensor, aunque no siempre
rampa de acceso al edificio que cumpla con la normativa vigente respecto a la pendiente
máxima y dimensiones.
De los bloques de 4y 5 plantas (no hay de 6,7, u 8 plantas) la mayoría no disponen de ascensor,
ya que no se instaló en origen y solo un 20% ha sido instalarlo con posterioridad.
Un problema generalizado es la accesibilidad a los edificios debido a la presencia de escalones
de entrada que algunas comunidades de vecinos han buscado solución mediante rampas
paralelas a las escaleras que en su mayoría incumplen la normativa de pendiente máxima y
dimensiones., así como la presencia de escalones en zonas comunes de la urbanización en el
interior de las manzanas de bloques.
En torno a un 30% de las viviendas han sufrido reformas en los últimos años aunque
posiblemente hay más que lo necesiten, pero no pueden afrontar los gastos.
En cuanto a los residentes, lo habitual son de 2 a 5 por vivienda generalmente parejas con
niños o adolescentes. Se ha detectado un 20% de personas mayores de más de 65 años que
viven solas o en pareja y algunos casos también de parejas jóvenes recién emancipadas.
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Son viviendas de 3 y 4 dormitorios y en su mayoría entre 70 y 90 m2, en propiedad con o sin
hipotecas.
El uso destinado siempre es a vivienda habitual y no hay datos relevantes acerca de la
disponibilidad a alquilarlas, pero parece ser una delas zonas de Castilleja de la Cuesta donde
más factible sería el alquiler.
En torno a un 30% de las viviendas disponen de instalación de gas natural mientras que el
resto dispone de bombona de gas o agua caliente por electricidad.
El 90% dispone de aire acondicionado frio/calor y el 80 % de internet coincidiendo su ausencia
con domicilios habitados por personas mayores.
Los problemas de humedad apenas afectan al 15% y como se observa de forma generalizada
se dan algunos casos de grietas y fisuras.
Se detectan algunos casos de falta de espacio en familias numerosas o que viven junto con los
padres.
Con respecto a la necesidad de vivienda por emancipación se da en apenas un 10%.
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UNIDAD LAS ALMENAS
Unidad urbana procedente de la única fase de la urbanización “Las Almenas” que se
desarrolló en el municipio, continuación de las desarrolladas en Tomares con las que
naturalmente se conurba. La edificación, no realizada conjuntamente con la urbanización,
resulta dentro de esta tipología especialmente adecuada al introducir como elemento
destacado la variedad. En las últimas edificaciones realizadas se observa cierta tendencia a la
densificación dentro de cada parcela que de continuarse podría alterar las cualidades de la
unidad, al introducir tipos edificatorios ajenos al original.

Unidad 5. LAS ALMENAS
Nº VIVIENDAS EXISTENTES
Nº HABITANTES POTENCIALES
SUPERFICIE SUELO RESIDENCIAL NETA
EDIFICABILIDAD MEDIA
ANTIGÜEDAD:

44
118,8
30.366,98
0,23
Antes de 1960…..
1061‐1980………..
1981‐1990………..
1991‐2000………..
2001 + ……………..
La mayorías son parejas con o sin niños, algunas de edad avanzada.

2,1 %
60,6 %
26,8 %
3,5 %
7,0 %

Son viviendas grandes de 4 y 5 dormitorios y de más de 110 m2, en régimen libre, en propiedad
y sin carga hipotecaria, siendo la dificultad para afrontar los gastos de la vivienda bajos por el
alto poder adquisitivo de los residentes.
El uso destinado en a vivienda habitual y no existe disponibilidad a alquilarla. Disponen de
aire acondicionado frío calor e internet y algunas con calefacción por chimenea.
No presentan problemas en la edificación y no se detecta necesidad de acceder a una nueva
vivienda.
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UNIDAD LA PINTÁ
Originada por la ejecución del Plan Parcial sobre los terrenos de la hacienda del mismo
nombre, constituye una zona homogénea de densidad media‐alta próxima a las cincuenta
viviendas por hectárea, con calles de trazado complejo derivada del pequeño tamaño de las
manzanas, con alineaciones de viviendas unifamiliares en pequeña parcela rectangular (5,50
metros de fachada por 8,00 de profundidad), con 2 plantas y patio trasero. Aunque de
promoción unitaria, las sucesivas intervenciones han propiciado cierta heterogeneidad en el
caserío, dentro de una tipología común y una tendencia la colmatación de patios propiciada por
lo reducido del tamaño de las viviendas.
Toda la unidad presenta una escasa dotación de equipamientos públicos de todo tipo y, en
especial, de zonas libres. No obstante, cuenta con servicios privados de primera necesidad
(alimentación y bares) además de beneficiarse de su proximidad al centro histórico
correctamente cubierto.

Unidad 6. LA PINTÁ
Nº VIVIENDAS EXISTENTES
Nº HABITANTES POTENCIALES
SUPERFICIE SUELO RESIDENCIAL NETA
EDIFICABILIDAD MEDIA
ANTIGÜEDAD:

357
963,9
42.969,81
0,4
Antes de 1960…..
1061‐1980………..
1981‐1990………..
1991‐2000………..
2001 + ……………..

8,9 %
19,2 %
30,9 %
39,7 %
1,3 %

En su mayoría se construyeron entre los años 70 y 90 y son adosadas, no disponen de rampa
de acceso, ni ascensor, y la mitad ha tenido alguna reforma en los últimos 10 años.
Ocupadas en su mayoría por matrimonios con hijos de diversas edades. Disponen casi todas
de 4 dormitorios y son viviendas de régimen libre. La inmensa mayoría son de propiedad y
muchas de ellas ya sin hipoteca, aunque hay un tercio de residentes con hipoteca. La superficie
de las viviendas en su mayoría son de 90 m. El uso destinado es a vivienda habitual y la mayoría
no dispone de instalación de gas, si aire acondicionado frio calor e internet (100%).
En torno a un 20% hay residentes con necesidad de emanciparse.
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UNIDAD EL SOLÍS.
Tiene su origen en el Plan Parcial que toma su nombre de la hacienda homónima es una
zona homogénea de densidad media alta, en torno a las cincuenta viviendas por hectárea
edificada de manera unitaria con un único tipo edificatorio: vivienda unifamiliar adosada, sobre
parcelas de 6,30metros de fachada por 25 metros de profundidad con ocupación del 40%, patios
delantero y trasero, resueltas en dos plantas más ático, que genera cierta monotonía en el
paisaje urbano, está correctamente dotada de equipamientos comunitarios y de espacios libres.
Unidad 7. EL SOLÍS
Nº VIVIENDAS EXISTENTES
Nº HABITANTES POTENCIALES
SUPERFICIE SUELO RESIDENCIAL NETA
EDIFICABILIDAD MEDIA
ANTIGÜEDAD:

95
256,5
16.703,22
0,32
Antes de 1960…..
1061‐1980………..
1981‐1990………..
1991‐2000……….. 26,9 %
2001 + …………….. 73,1 %

Ninguna dispone de rampa de acceso o ascensor y algunas han tenido reformas en los últimos
10 años.
Los residentes suelen ser parejas con o sin niños y cuentan con 3 o 4 dormitorios y una
superficie de 91 a 110 m2. El uso destinado es a vivienda habitual y casi ninguna cuenta con
instalación de gas. Sí con aire acondicionado frio‐calor y con internet (100%). Algún que otro
problema de humedad o grietas y fisuras detectado pero por lo general bien.
No se ha detectado ningún caso de necesidad de acceder a una nueva vivienda.
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UNIDAD. MARAÑON (LA CERCA)
Desarrollo del Plan Parcial 1 del PGOU de 1985. Constituye un tejido notablemente
homogéneo y equilibrado, en particular en lo que se refiere al viario local y a la distribución de
las áreas libres, las edificaciones fueron ejecutadas por unidades de manzana sobre el modelo
de viviendas adosadas con retranqueo en fachada y patio trasero, de dos plantas.
Dentro de la unidad se ubica la Hacienda de la Sagrada Familia, utilizada como equipamiento
cultural y sus jardines, convertidos en parque público, que proporcionan una adecuada
cobertura de áreas libres no solo a esta unidad, sino también al casco histórico.
Unidad 8. MARAÑON (LA CERCA)
Nº VIVIENDAS EXISTENTES
Nº HABITANTES POTENCIALES
SUPERFICIE SUELO RESIDENCIAL NETA
EDIFICABILIDAD MEDIA
ANTIGÜEDAD:

390
1.053
72.574,11
0,31
Antes de 1960….. 8,7 %
1061‐1980……….. 3,8 %
1981‐1990……….. 81,0 %
1991‐2000……….. 6,5 %
2001 + ……………..

Se trata de viviendas adosadas de dos plantas, sin ascensor, ni accesibilidad para
discapacitados. Un 20% ha sufrido reformas en los últimos 10 años.
A nivel de urbanización se detectan problemas de escalones.
Se trata de viviendas de 3 y 4 dormitorios ocupadas en su mayoría por familias con hijos
menores.
Se trata de viviendas libres, en propiedad estando con hipotecas en torno al 50% y siendo la
dificultad para afrontar los gastos de la vivienda medio bajos.
La superficie oscila entre los 90 y 110 m2 y se usan como vivienda habitual. Casi todas disponen
de aire acondicionado frio calor e internet y en torno a un 15‐20% disponen de gas natural y
otro 15 % han instalado paneles fotovoltáicos.
Se dan algunos problemas de humedad y fisuras (15‐20%).
Se detectan algunos casos de necesidad de acceder a nueva vivienda por emancipación de
algún miembro familiar.
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UNIDAD LA ALBINA
Resultante de la transformación urbanística de la finca del mismo nombre, presenta un
parcelario muy homogéneo, y edificación desarrollada a partir de un tipo único, vivienda
adosada de dos plantas y ático, con patios delantero y trasero, la utilización de un único modelo
confiere cierta monotonía al tejido resultante. La dotación destinada a áreas libres es adecuada
tanto por su superficie como por su posición, constituyendo el actual Parque de las
Civilizaciones.

Unidad 9. LA ALBINA
Nº VIVIENDAS EXISTENTES
Nº HABITANTES POTENCIALES
SUPERFICIE SUELO RESIDENCIAL NETA
EDIFICABILIDAD MEDIA
ANTIGÜEDAD:

276
745,2
37.383,62
0,3
Antes de 1960…..
1061‐1980………..
1981‐1990………..
1991‐2000……….. 79,7 %
2001 + …………….. 20,3 %

Son viviendas desarrolladas durante los años 90 y 2000, adosadas, no disponen de rampa de
acceso ni ascensor, y solo unas pocas han tenido reformas en los últimos 10 años.
Casi todas ocupadas por parejas con niños y cuentan en su mayoría con 4 dormitorios. El
régimen de compra es libre y prácticamente la totalidad es propiedad en su mayoría con
hipoteca. Siendo la dificultad de las familias para afrontar los gastos de la vivienda media baja.
La superficie de las viviendas es de 90 a 110 m2 y del uso destinado a vivienda habitual.
Parte disponen de instalación de gas aunque algunas han recurrido a la energía fotovoltáica.
Prácticamente la totalidad dispone de aire acondicionado frio calor e internet.
Se dan pocos problemas en la vivienda. Solo grietas o fisuras.
Solo se han detectado algunos casos de necesidad de acceder a una nueva vivienda ya que la
mayoría de los hijos son demasiado jóvenes.
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UNIDAD CARRETERA VALENCINA
Unidad con origen en desarrollos no sistemáticos del Plan teniendo por ello carácter
residual respecto de las unidades colindantes. Comparte la tipología edificatoria dominante en
aquellas, residencial adosada entre medianeras con patios delantero y trasero y dos plantas de
altura. Al no responder a desarrollos sistemáticos carece de las dotaciones de equipamientos
establecidas para aquellos, no obstante estas carencias quedan suplidas por su proximidad al
casco histórico y a la Unidad Cerca de Marañón
Unidad 10. CARRETERA DE VALENCINA
Nº VIVIENDAS EXISTENTES
Nº HABITANTES POTENCIALES
SUPERFICIE SUELO RESIDENCIAL NETA
EDIFICABILIDAD MEDIA
ANTIGÜEDAD:

127
342,9
10.313,47
0,67
Antes de 1960….. 24,8 %
1061‐1980……….. 2,4 %
1981‐1990………..
1991‐2000……….. 18,1 %
2001 + …………….. 54,7 %

La mayoría de las viviendas se construyeron entre 2004 y 2015, son adosadas, de 2
plantas, algunas con ático. No tienen rampa de acceso ni ascensor y los residentes son en su
mayoría parejas jóvenes con o sin niños. Disponen de 3 dormitorios y el régimen de compra
es libre. Casi tosas son de propiedad, con hipoteca y la dificultad para afrontar los gastos de la
vivienda es variable según familia. La superficie es de 70‐90 m y el uso destinado es a vivienda
habitual.
No todas disponen de instalación de gas y sí de aire acondicionado frio calor e internet.
Los problemas detectados son algunas grietas uy fisuras y humedades. Casi todos los
residentes con niños pequeños por lo que no se detecta necesidad de emancipación.
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UNIDAD LA ALBERQUILLA
Unidad de reciente desarrollo que comparte características de parcelación y tipología
edificatoria con las unidades circundantes. Como elemento diferenciador destaca la presencia
del equipamiento sanitario del Hospital Nisa, con carácter de sistema general supramunicipal.
LA ALBERQUILLA
Nº VIVIENDAS EXISTENTES
Nº HABITANTES POTENCIALES
SUPERFICIE SUELO RESIDENCIAL NETA
EDIFICABILIDAD MEDIA
ANTIGÜEDAD:

264
712,80
40.958,56
0,83
2001 (100%)

Se trata de viviendas adosadas de 2 plantas algunas con ático, sin rampas de acceso ni
ascensor, ocupadas mayoritariamente por parejas jóvenes con o sin niños, de régimen libre, y
titularidad en su mayoría privada con hipoteca, siendo la dificultad para afrontar los gastos
baja o media.
La superficie es de más de 110 m2 con 3 dormitorios y el 100% usada como vivienda habitual.
Prácticamente todas disponen de instalación de gas y sistema de aire acondicionado
frio/calor. Así como internet.
Los problemas detectados son las humedades y fisuras que se dan en algunas, propias de
vivienda nueva (se dan en un 30% de las viviendas).
Casi todos los residentes con niños pequeños y no se han detectado ningún caso de necesidad
de cambio de vivienda por emancipación.
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UNIDAD LA VALDOVINA
Unidad en desarrollo, situada a caballo entre las unidades Nueva Sevilla y Las Almenas.
Constituye una unidad de transición, con distintas tipologías edificatorias: vivienda plurifamiliar
en bloque aislado de dos plantas y ático y vivienda adosadas con dos plantas y ático con
retranqueo en fachada.
Correctamente dotado en sí mismo, compartiendo además los equipamientos escolares y
deportivos de Nueva Sevilla y la Unidad del entorno de la autovía.

LA VALDOVINA
Nº VIVIENDAS EXISTENTES
Nº HABITANTES POTENCIALES
SUPERFICIE SUELO RESIDENCIAL NETA
EDIFICABILIDAD MEDIA

134
361,8
32.999,33
0,25

ANTIGÜEDAD:

Antes de 1960…..
1061‐1980……….. 12,6 %
1981‐1990……….. 8,0 %
1991‐2000………..
2001 + …………….. 79,4 %

Son en su mayoría viviendas nuevas habiéndose desarrollad un promoción en lo últimos años
quedando aún viviendas por ejecutar.
Se trata de viviendas adosadas de 2 plantas de 3‐4 dormitorios ocupadas por parejas en su
mayoría jóvenes con o sin niños.
La mayoría son en propiedad con hipoteca y la dificultad para afrontar los gastos de la vivienda
es variable según familia. La superficie es de 70‐90 m y el uso destinado es a vivienda habitual.
No todas disponen de instalación de gas y sí de aire acondicionado frio calor e internet.
Los problemas detectados son algunas grietas u fisuras y humedades. Casi todos los residentes
con niños pequeños por lo que no se detecta necesidad de emancipación.
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CLASIFICACIÓN DE SUELOS EN EL AVANCE DEL NUEVO PGOU.
La propuesta de ordenación clasifica todos los terrenos del término municipal de
acuerdo con el siguiente esquema:

SUELO URBANO: Se clasifican un total de 183,38 Has, que suponen el 85,11% de la superficie del
término municipal.
SUELO URBANIZABLE: Con carácter previo, puesto que el transcurso de la redacción del Plan
pueden cambiar las circunstancias objetivas y pasar a ser suelo urbano, se clasifican 20,77 Has
de suelo urbanizable, de las cuales 13,29 Has tienen el carácter de ordenado por contar con Plan
Parcial aprobado y estar en curso de ejecución, en el caso de El Valle, y 7,47 Has, el carácter de
suelo sectorizado, en el caso de El Morisco. En total suponen el 9,64 % de la superficie del
término municipal.
SUELO NO URBANIZABLE. Así se clasifica los suelos ocupados en su integridad por la autovía A‐
49 (11,31 Has, 5,25% de la superficie del término) que está sujeto a las determinaciones de la
vigente legislación de carreteras.

USOS GLOBALES PREVISTOS.
Desde el punto de vista de los usos, Castilleja de la Cuesta es, en la actualidad, notablemente
homogéneo con predominio absoluto del residencial siendo mayoritario el unifamiliar con
tipologías de manzana cerrada, adosadas o agrupadas, seguidas inmediatamente de la colectiva
en bloque aislado y en menor medida de bloque en manzana cerrada, una tradicional presencia
de los usos comerciales y de prestación de servicios en relación con los municipios circundantes
y escasa presencia de los usos productivos.
La propuesta de ordenación intenta incrementar el suelo destinado a usos terciarios, mediante
la introducción de las actividades comerciales y de servicios a ambos lados de la autovía A‐49 y
la sustitución de las escasas actividades industriales de la margen norte.
Actualmente quedan pendiente de ejecución un total de 150 (Valdovina ) y 512 (El Valle).
Esto se debe a que existen dos sectores por desarrollar como son El Valle y El Morisco donde
sería posible actuaciones encaminadas a la promoción de vivienda de protección en función de
las necesidades detectadas por el presente estudio.
87

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO
CASTILLEJA DE LA CUESTA

VIVIENDA PROTEGIDA EN EL PLANEAMIENTO
En el planeamiento no se prevé vivienda protegida. Sí en la adaptación a la LOUA, siendo éstas
un total de 150 en el la Valdovina y hasta un total posible de 512 viviendas en El Valle.

OFERTA ACTUALDE VIVIENDA PROTEGIDA
Actualmente no existe oferta alguna de vivienda protegida en el municipio.

VIVIENDA VACIA
Hay una cantidad importante de viviendas vacías o deshabitadas. Parte se encuentra en manos
de entidades financieras como se vio en el capítulo correspondiente.

RECURSOS DE SUELO DESTINADOS A VIVIENDA PROTEGIDA
Tenemos:
La Valdovina: Actualmente 150 viviendas pendientes de ejecutar.
El Valle: Reserva de suelo para 512 viviendas tras innovación propuesta según previsión de la
Adaptación Parcial a la LOUA de 2009., de las cuales en suelo público de desarrollan el 80%.
Podrían llegar a ser todas protegidas.
El Morisco: No estaban previstas viviendas algunas dado que el Avance del nuevo PGOU de 2011
propone un uso terciario.
Sin embargo se podría compatibilizar el uso terciario con el residencial y dar cabida a vivienda
protegida (mínimo 30% del aprovechamiento residencial). Además el 10% de cesión obligatoria
podría traducirse también en vivienda protegida.
Esta actuación se recoge como propuesta en el capítulo correspondiente.

Suelos provenientes del deber de cesión de suelos:
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Forman parte del patrimonio Municipal de Suelo (PMS) y se corresponde con aquellos suelos
de titularidad municipal que no han sido monetarizados y que actualmente se encuentran
pendientes de ejecutar en suelo residencial.

Solares:
Existe un registro de solares. Comprende aquellos solares existentes en suelo residencial de
propiedad municipal.

5.5. Descripción de los Recursos e Instrumentos Municipales al Servicio de las
Políticas de Viviendas.
5.5.1. Patrimonio Municipal de Suelo
La política municipal de vivienda se apoya de manera eficiente en la disponibilidad de suelo
público para la ejecución de los programas previstos entre los que han de incluirse los recogidos
a nivel local para dar cumplimiento al presente PMVS.
El destino de los bienes y recursos que integran en patrimonio municipal de suelo (PMS) viene
regulado en la Ley estatal 8/2007 de Suelo y posteriormente en el Texto refundido.
El régimen legal en Andalucía, cuenta desde la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de
Andalucía, con un desarrollo del régimen estatal (anteriormente regulado éste en el Real
Decreto Legislativo 1/1992 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Régimen de Suelo y
Ordenación Urbana, y ahora regulado por lo previsto en los art. 33 y 34 de la Ley 8/2007). La Ley
7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía en la regulación del PMS da prioridad, como ha
sido tradicional, a la aplicación de la legislación urbanística sobre la legislación de bienes.
Tradicionalmente el PMS ha estado constituido por un patrimonio separado del resto del
patrimonio del municipio, y del que forman parte un conjunto de bienes patrimoniales,
principalmente terrenos
El PMS está compuesto por:
‐

Los bienes patrimoniales de la administración adscritos expresamente al destino del
PMS.
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‐
‐
‐
‐
‐

Los obtenidos por cesiones de cualquier clase, ya sea en terrenos o en metálico por
razón de la gestión urbanística.
Los obtenidos por la ejecución del planeamiento o los instrumentos de ordenación del
territorio obtenidos en virtud del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.
Las cesiones de suelo o el importe en metálico obtenido en pago del cano previsto para
actuaciones en suelo no urbanizable.
Los ingresos bienes y derechos provenientes de la gestión del PMS.
Los ingresos obtenidos en concepto de sanciones urbanísticas.
En el siguiente gráfico se ordenan tato unos como otros.
No obstante, según el art. 395 del RDL 2/2008 LOUA, introducido por la Ley 27/2013,
de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, con carácter muy
excepcional, el destino del PMS podrá reducir la deuda comercial y financiera de los
ayuntamientos, con unos requisitos muy exigentes y para devolver en un plazo de 10
años. Para este caso, Registro del Patrimonio Municipal de Suelo debe estar
correctamente actualizado y las partidas de dicho Patrimonio correctamente
contabilizadas en el presupuesto municipal. No puede destinarse a otros fines. Ni
siquiera a los de reducción de la deuda financiera de la Corporación, sin que se haya
obtenido la autorización previa de la Intervención o del Órgano que ejerza la tutela
financiera.
En el caso excepcional deberá justificarse que no es necesario dedicar las cantidades
que se extraigan a los fines propios del PMS y acordarse en Pleno de la Corporación
Local, indicando el modo en que se procederá a su devolución, que será propuesto por
la Corporación Local, en un plazo máximo de 10 años, de acuerdo con las anualidades y
porcentajes fijados por el Acuerdo del Pleno para la devolución al Patrimonio Municipal
del Suelo de las cantidades utilizadas.

Los fines propios del PMS son:
‐
‐

La conservación, administración y ampliación del mismo.
La construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, o bien a
otros usos de interés social, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de
ordenación urbanística, y solo cuando así lo prevea la legislación en la materia
especificando los fines admisibles, que serán urbanísticos, de protección o mejora de
espacios naturales o de los bienes inmuebles del patrimonio cultural, o de carácter
socioeconómico para atender las necesidades que requiera el carácter integrado de
operaciones de regeneración urbana.
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Según las valoraciones del Tribunal Supremo al respecto de esta Ley 27/213, estas medidas
excepcionales de utilización de ciertas cantidades del PMS para fines distintos requerirán una
oportuna reflexión.
En el PMS deben constar los ingresos municipales provenientes del proceso urbanístico, esto es,
los vinculados al proceso de transformación y urbanización por la implantación de los servicios
en la realización de los instrumentos de equidistribución de los beneficios y cargas del
planeamiento correspondiente; así como los ingresos procedentes de la liquidación de las tasas
urbanísticas exigidas por la tramitación de servicios directamente vinculados al proceso
urbanístico (como las tasas de instrumento de planeamiento y gestión urbanística, las licencias
de primera ocupación, licencias de demolición) o los ingresos derivados de los convenios
urbanísticos, los provenientes de las sanciones de carácter urbanístico, y por último los ingresos
derivados de la gestión del Patrimonio público de Suelo.
La fuente de ingresos para financiar las inversiones de los ayuntamientos en la venta de
terrenos, los cuales fundamentalmente tienen su origen, a veces casi únicamente en los bienes
integrantes del PMS, obtenidos de las cesiones obligatorias de aprovechamiento urbanístico:
Si éste no se ha adscrito a un Patrimonio Municipal con presupuesto diferenciado, el
Ayuntamiento deberá constituir unas cuentas restringidas para los ingresos derivados de la
enajenación de parcelas integrantes de este Patrimonio público del suelo que quedan
congeladas hasta que se produce por la intervención lógica, el gasto consecuente o bien en
promociones públicas de viviendas sometidas a algún régimen de protección, o bien en
infraestructuras vinculadas a la ejecución del planeamiento, como la conservación del
patrimonio histórico o de infraestructuras ambientales.
El destino predominante del PMS es la protección de viviendas sujetas a algún régimen de
protección pública o cualquiera de los otros destinos de interés social expresamente recogidos
en el art. 39.1 del RDL 2/2008, como los urbanísticos de protección o mejora de espacios
naturales o de los bienes inmuebles del patrimonio cultural o de carácter socioeconómico para
atender las necesidades que requiera el carácter integrado de operaciones de regeneración
urbana.
La contabilidad del Ayuntamiento, por tanto, debe poner de manifiesto la composición y
situación del PMS y sus variaciones, lo que afecta directamente a la exactitud de sus balances
de situación y al resultado económico‐patrimonial del ejercicio.

En el ANEXO correspondiente se recoge el listado de activos que conforman el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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5.5.2. Recursos destinados procedentes de IBI y otros impuestos.
Existen partidas presupuestarias destinadas a los fines sociales que se recogen en el presente
documento al objeto de garantizar una vivienda digna para la población de Castilleja de la
Cuesta.
El cuadro completo de recursos y partidas presupuestarias destinados por el Ayuntamiento para
este fin viene recogido en el ANEXO correspondiente, así como el programa de financiación
correspondiente proyectado al periodo de vigencia del Plan, de manera que puedan dotarse
presupuestariamente los programas de actuación y ayudas designadas en este PMVS.

5.5.3. Organismo designado por el Ayuntamiento para la Gestión del PMVS
La gestión del PMVS se realizará a través de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de
Castilleja de la Cuesta.
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6. Definición de Objetivos y Estrategias.
6.1. Objetivos fundamentales
Como objetivos fundamentales se marcan los siguientes:

1. Hacer

efectivo el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada a sus
necesidades.

2. Determinar

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

3. Promover

la inclusión en el mercado preferentemente de alquiler de las viviendas
deshabitadas existentes en el municipio.

4. Facilitar

el cambio o permuta de vivienda a aquellas familias que posean una inadecuada a
sus necesidades personales o familiares, articulando medidas para su adecuación o su
segregación para posibilitar su utilización por más de una unidad familiar.

5. En

el caso de no poder cubrirse la necesidad de vivienda con las existentes en el municipio,
establecer una oferta de vivienda protegida de nueva construcción en alquiler que satisfaga
la demanda en el marco temporal pertinente, apoyándose en los programas que se regulen en
los Planes Estatal y Autonómico de Vivienda y en el propio Plan Municipal.

6. Promover

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

7. Impulsar las medidas suficientes para la rehabilitación, conservación y adecuación funcional,

y de ahorro energético de las viviendas y edificios, así como la eliminación de la infravivienda.
8. Determinar

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

9. Promover actuaciones de regeneración y renovación del espacio público urbano.
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6.2. Estrategias.
Las estrategias para la consecución de estos objetivos pueden agruparse en:

6.2.1. Estrategias de acceso a la vivienda:
Uso adecuado (cumplimiento de la función social) de las viviendas:
Afloramiento de viviendas existentes:
Como se vio en el capítulo anterior Castilleja de la Cuesta dispone según datos estadísticos del
Censo de viviendas actualizado de 2011 con un total de 811 viviendas vacías. Datos
actualizados indican que no llegan a 500.
En manos de promotoras o aún sin finalizar hay 158 Viviendas (datos de finales de 2017) según
fuentes municipales: 150 en la Valdovina y 8, de una promoción de 32 en Avda. Antonio
Mairena nº 36).
En manos de entidades bancarias existen un total de 286 viviendas
Se establecen las siguientes estrategias para incorporar estas viviendas en el mercado
principalmente en régimen de alquiler.
‐

‐

Revisar el resultado oferta/demanda derivado del estudio de viviendas del municipio.
Ver la disponibilidad existe de vivienda en función de la demanda existente y del perfil
económico del demandante y promover actuaciones específicas para facilitar el acceso
a las mismas.
Movilizar el parque de viviendas susceptibles de arrendamiento mediante convenios
con bancos, programas de ayudas y convenios con particulares para el fomento del
alquiler etc. Concienciación y protección ciudadana al respecto.

‐

Dar a conocer la existencia de los Programas de ayuda al alquiler de vivienda.

‐

Promover la construcción de vivienda protegida por parte de promotores públicos y
privados, mediante acuerdos y puesta a disposición de suelo en condiciones ventajosas
para promoción de vivienda protegida, y en especial para el régimen de alquiler.
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‐

Favorecer el acceso a la vivienda en régimen de alquiler a los colectivos más necesitados:
jóvenes, ancianos y colectivos socialmente vulnerables, a través de programas
específicos municipales.

‐

Hacer un plan de gestión para el mantenimiento del parque de viviendas protegidas que
garantice su uso correcto mediante inspecciones periódicas.

Definir actuaciones que favorezcan la utilización y la ocupación del parque de viviendas
existentes, viviendas deshabitadas, viviendas en construcción, viviendas procedentes de
entidades bancarias y rescate de Activos Inmobiliarios, de desahucios y stock de viviendas,
para su incorporación al parque público de vivienda, incluyendo la aplicación de las medidas
de fomento y coercitivas que prevé la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda, los programas
que establezca el Plan Estatal y Autonómico y las actuaciones protegidas que puedan regularse
en el propio Plan Municipal.

Promoción de viviendas:
‐

Dado la escasez de suelo disponible en el municipio para la promoción de viviendas se
hace necesario promocionar especialmente la vivienda protegida en los sectores que
aún quedan por desarrollar y especialmente en régimen de alquiler.
Estos sectores son:
El Valle, donde el 80% del suelo es de carácter público.
El Morisco, actualmente Suelo Urbanizable No sectorizado donde el Avance del nuevo
PGOU prevé un uso terciario que podría compatibilizarse con el uso residencial al objeto
de aumentar el parque de vivienda.
Se considera que por las características del municipio, la colmatación del suelo y falta
de terrenos para futuros desarrollos urbanísticos y la demanda existente y el perfil del
demandante, se debe tender a la consecución del mayor número posible de vivienda
protegida de carácter público en régimen de alquiler, lo que mantendría en manos de la
administración esta bolsa de viviendas.

‐

Promover la realización de convenios entre administración local y promotores privados
para la ejecución de viviendas protegidas en los suelos a desarrollar.
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Patrimonio municipal de suelo y la gestión de suelo:
‐

Favorecer la promoción de vivienda protegida en el suelo municipal del Sector del Valle.

‐

Posibilitar mediante el planeamiento urbanístico el desarrollo de los suelos existentes
en el sector del Morisco para posibilitar el uso compatible residencial a fin de obtener
un parque público de vivienda protegida. Se trataría de desarrollar este Sector
compatibilizando el uso terciario con el residencial promoviendo edificios plurifamiliares
de protección pública.

‐

Destino de las cesiones correspondientes al 10 % del aprovechamiento lucrativo
residencial correspondiente al Ayuntamiento por ejecución del planeamiento podrá
destinarse a vivienda protegida.

‐

Poner a disposición de los agentes públicos y privados que vayan a asumir la promoción
de las viviendas protegidas el patrimonio municipal de suelo en condiciones ventajosas
de forma que se facilite la promoción.

Planeamiento y gestión urbanísticos:
La adaptación del PGOU de 1995 a la LOUA estableció las disposiciones para garantizar suelo
suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida estableciendo la reserva del 30%
sobre el único suelo urbano no consolidado existente en el momento de su redacción (la
UE2) y aumentó justificadamente la densidad y edificabilidad de los sectores de la Valdovina
y el Valle, lo que supuso un incremento de 395 viviendas sobre la programación del PGOU de
1995.
Dadas las características que concurren, al haberse agotado el suelo del término municipal, y
proponer el uso terciario para la zona del Morisco, se ha alcanzado el techo máximo
edificatorio de uso residencial y en consecuencia es necesario asumir que las demandas
internas de vivienda deberán ser resueltas en el ámbito próximo del área metropolitana pero
fuera del término municipal.
Por ello se plantea como estrategia el reconsiderar la calificación de este suelo terciario de El
Morisco, compatibilizándolo con el uso residencial, posibilitando de esta forma la creación de
una oferta de vivienda protegida.
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Asimismo, como en el Sector del Valle aún no se ha desarrollado íntegramente y el 80% es de
propiedad municipal se plantea como estrategia modificar los parámetros urbanísticos y
reestructurar el sector, aumentando la edificabilidad, y posibilitar así la promoción de vivienda
protegida.

6.2.2. Estrategias para el uso, conservación, mantenimiento, rehabilitación y adecuación
del parque residencial:
De manera general, las estrategias en materia de rehabilitación residencial incluyen actuaciones
que van desde la escala urbana a la rehabilitación de edificios y viviendas, contemplado la
mejora de su habitabilidad y de su eficiencia energética, así como de la calidad medioambiental
y la sostenibilidad de las ciudades, primando, a su vez, el cuidado del entorno frente al
crecimiento desmedido. Especialmente se establecen los criterios que facilitan la gestión para
el uso, conservación y mantenimiento del patrimonio existente, ya sea público o privado, en
régimen de propiedad y en alquiler.

Estrategias relacionadas con medidas para el mejor uso, conservación y mantenimiento del
parque de vivienda existente.
‐

‐
‐
‐
‐
‐

Eliminación de barreras arquitectónicas para facilitar la accesibilidad y movilidad
funcional (escaleras de entradas, y en espacios públicos y privados, dotar de ascensores
a edificios de más de 3 plantas etc).
Subsanar deficiencias en la conservación y mantenimiento de envolvente de los
edificios.
Impulsar la eficiencia energética de los edificios.
Realización de informes de evaluación de edificios.
Reactivar el parque de viviendas vacías en manos de entidades financieras en
colaboración con el propio Ayuntamiento.
Profundizar en el conocimiento de la situación del parque existente, ya sea público o
privado, articulando la forma de gestión para llevar a cabo las labores necesarias para
ello, así como su forma de financiación.

Estrategias relacionadas con medidas para la eliminación de la infravivienda.
No se ha detectado infravivienda en el municipio.
Estrategias para fomentar la rehabilitación residencial.
‐

Dar a conocer la existencia de los programas de ayuda a la rehabilitación y crear nuevos
programas específicos.
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‐
‐
‐

‐

Promover la accesibilidad en los edificios de viviendas, incluyendo la dotación de
ascensores a los edificios de tres o más plantas mediante programas de ayuda.
Promover actuaciones para eliminar barreras arquitectónicas de carácter urbano.
Promover actuaciones sobre las viviendas existentes que por sus características
permitan su división al objeto de aumentar el número de viviendas disponibles para el
régimen de alquiler. Establecer un programa al respecto.
Promover la adaptación de vivienda para el uso de personas mayores dado que se prevé
un incremento paulatino de población mayor de 65 años.

Estrategias para la rehabilitación urbana sostenible.
Contemplar, a través de instrumentos como las Áreas de Rehabilitación y de Reactivación
Urbana, actuaciones sobre ámbitos urbanos degradados, áreas industriales y productivas en
desuso, nudos infraestructurales o ámbitos urbanos con potencialidades y oportunidades de
intervención, cuya recuperación permita una reactivación urbana, social y económica de la
ciudad, dentro de parámetros ambientales sostenibles, especialmente en lo referente a la
incidencia de la autovía a‐49 que divide en dos el suelo urbano de Castilleja de la Cuesta y en
la mejora de accesibilidad y movilidad funcional en Nueva Sevilla. Y casco histórico. Programar
actuaciones encaminadas a poner en valor los espacios libres y establecer una ronda de
circunvalación que reduzca la presión del tráfico en el casco histórico y en calle Real.
Programar diversas actuaciones en coordinación con el Planeamiento urbanístico, que se
detallarán en el capítulo siguiente, encaminadas a dar solución a esta problemática de índole
urbana.
De esta forma se pretende conseguir una mejora en la calidad del entorno urbano donde se
localiza la vivienda favoreciendo la habitabilidad, accesibilidad, la interrelación social y en
resumen la calidad de vida de los habitantes.

6.2.3. Información y asistencia a la ciudadanía:
Estrategias en relación a la implantación de servicios de información y asistencia a la
ciudadanía en materia de vivienda:
‐

Promover la prestación de los servicios a los ciudadanos que faciliten la información
sobre la normativa, ayudas, programas y políticas del ayuntamiento, Junta de Andalucía
y otras administraciones públicas en materia de vivienda mediante un servicio de
mediación entre los propietarios y la población demandante de vivienda de cara a
fomentar el alquiler social. Prevención y asistencia a personas o familias a las que la
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pérdida de su domicilio habitual, como consecuencia de una ejecución hipotecaria o por
morosidad del pago del alquiler, sitúan en riesgo de exclusión residencial y social.
Información a la ciudadanía que favorezca las labores de uso, mantenimiento y
conservación del parque de viviendas del municipio.
Estrategias en relación al apoyo técnico al uso, conservación, mantenimiento y la
rehabilitación:
‐

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

‐

Mediante estas acciones de apoyo técnico al uso, conservación, mantenimiento y la
rehabilitación se prestará se prestará servicio personalizado, integral, público y gratuito
de información y asesoramiento con el objetivo de fomentar la realización de acciones
preventivas y de intervención en los edificios residenciales y las viviendas con el objetivo
de evitar la pérdida de sus condiciones de calidad.

Estrategias en relación a recursos, organización y conocimiento:
‐

Llevar a cabo desde el Ayuntamiento funciones de observatorio y concertación con la
administración de la Junta de Andalucía.

‐

Reapertura y Actualización del Registro de Demandantes de vivienda protegida con
oferta de viviendas para facilitar la permuta de sus viviendas a las familias que ocupen
una inadecuada a sus necesidades u otras iniciativas para procurar el uso más eficiente
del parque de viviendas como es el caso de la puesta en marcha de un programa que
posibilite un mayor aprovechamiento de las mismas mediante su posible segregación o
división para posibilitar su utilización por más de una unidad familiar.
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DAFO
DEBILIDADES

AMENAZAS
‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Solicitudes de demandantes de vivienda protegida
con renta económica baja o muy baja.
No hay oferta de viviendas públicas.
No hay ofertas de viviendas protegidas.
Precios alto s de la vivienda por baja oferta y alta
demanda.
Baja demanda de alquiler y baja oferta.
Desconfianza de los propietarios para alquilar su
vivienda.
‐ Población de avanzada edad en aumento
Carencia de accesibilidad y ascensores en
numerosas viviendas de hasta plantas.
Baja eficiencia energética de los edificios en
general
Incremento de los hogares con i sola persona y en
general de avanzada edad.
Ciudad partida en dos por la Autovía A‐49
Necesidad de rehabilitación y adaptación de
viviendas.
Falta de suelo urbano y urbanizable y colmatación
del existente.
Imposibilidad de clasificar más suelo urbanizable
por colmatación de todo el suelo del término
municipal.

FORTALEZAS
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

Aumento del número de personas que desean
emanciparse.
Aumento del número de personas en riesgo de
exclusión social.
Falta de crédito hipotecario para promotor y
adquiriente
Aumento paulatino de la población de mayores.
Dificultades de los jóvenes para acceder a un
empleo y por ende a una vivienda.
Falta de implicación de la población por el tema de
la vivienda.
Paralización de la actividad inmobiliaria por falta
de suelo.
Continuidad de la crisis económica.
Necesidad de un cambio de conducta sobre el uso
del vehículo privado.
Dificultades económicas para la dotación de
ayudas y subvenciones al alquiler, a la
autoconstrucción, la rehabilitación, la accesibilidad
y la eficiencia energética.

OPORTUNIDADES

Existencia de plan de ayudas por parte del Estado
y Junta de Andalucía.
Posibilidad de incrementar el aprovechamiento
residencial en el sector del Valle con destino a
vivienda protegida.
Posibilidad de Sectorizar el sector del Morisco
calificándolo para uso residencial.
Existencia de stock de viviendas vacías.
Buena infraestructura viaria y suficiencia de
espacios libres.
Zona urbana compacta, con un solo núcleo, lo que
favorece la dotación de equipamientos e
infraestructuras.
Cada vez mayor consciencia de la población hacia
modos de transporte más sostenibles, menos
contaminantes y eficientes.
Concienciación de la población para el uso racional
de los recursos.
Posibilidad de nuevos modelos de alojamiento y
viviendas.
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‐
‐

‐

‐

‐
‐

‐

Buena comunicación e infraestructuras.
Realización de labores de información para ayudas
y subvenciones, gestionar convenios para alquiler
y venta de viviendas etc.
PGOU en tramitación, con posibilidad de incluir las
determinaciones urbanísticas que permitan la
ejecución de un número importante de viviendas
de VPO para venta y Alquiler, aparte de vivienda
libre.
Posibilidad de incluir las propuestas de este PMVS
en el documento de planeamiento en redacción y
adaptar éste a las necesidades de vivienda del
municipio.
Compromiso del Ayuntamiento y asociaciones
vecinales en los objetivos del PMVS.
Posibilidad de ejecutar actuaciones de gran
trascendencia urbana al amparo de lo dispuesto
en el nuevo PGOU.
Ayudas Plan estatal de vivienda 2018‐2021 que
tiene previsto su aprobación por el Consejo de
Ministros en la primera quincena de marzo de
2018.
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‐

‐ Programas locales de rehabilitación, convenios
con propietarios de viviendas vacías y de división y
segregación de viviendas de gran tamaño
infrautilizadas.

7. Programa de Actuación.
Contiene la definición detallada, la programación y la evaluación económica de las actuaciones
derivadas del análisis diagnóstico hecho con anterioridad y de la definición de objetivos y
estrategias, así como la descripción de la financiación que posibilite económicamente las
actuaciones programadas.

7.1.

Memoria.

7.1.1. Memoria justificativa y descriptiva del conjunto de actuaciones previstas y su
coordinación con otras estrategias sociales, económicas y
medioambientales.
Dichas actuaciones se agrupan en dos apartados: vivienda y rehabilitación, clasificados a su vez
en sub‐apartados que contienen los diferentes programas que el ayuntamiento se proponga
poner en marcha.

VIVIENDA.

Acceso y uso eficiente del parque residencial existente:

DEMANDA DE VIVIENDA PROTEGIDA

Según el estudio realizado anteriormente y analizando los datos que disponemos tenemos:
1. El crecimiento vegetativo de Castilleja de la Cuesta según la proyecciones de población
desde el año 2017 al año 2022 es:
Población actual:
Proyección de población año 2022:

17.429
17.761
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Con respecto a los hogares, tenemos:

Hogares actuales:

5.899

Proyección hogares año 2011:

6.675

Luego la demanda de nuevos hogares para el año 2.022 serían 776, estimándose una necesidad
de vivienda protegida de 240 viv. Para el crecimiento 2017‐2022.
A esta demanda de crecimiento de nuevos hogares hay que sumarle la demanda actual a día de
hoy, la cual la hemos obtenido del registro municipal de demandante de viviendas que
corresponde a 670 inscripciones, por lo que al sumar la necesidad actual a la que se necesitará
en el horizonte de 2022.
Así pues obtenemos unas necesidades totales de viviendas protegidas de 910 viv. para el
horizonte 2022.

ACTUACIONES PARA SATISFACER ESTA DEMANDA.
Una vez obtenido este dato pasamos a analizar las actuaciones necesarias para satisfacer esta
demanda. Proponemos las siguientes:
1. Afloramiento de las viviendas vacías
2. Promoción de nuevas viviendas protegidas.

1. Afloramiento de las viviendas vacías
Según el censo de población actual, el número de hogares existentes en Castilleja de la Cuesta
es de 5.899 hogares, mientras que el censo de viviendas de 2011 que es el más reciente ya
aparecen 6.971 viv.
Según dicho censo, para 2011 teníamos 810 viviendas vacías y 262 secundarias en manos de
particulares y entidades financieras.
No obstante debemos restar aquellas viviendas que están siendo ocupadas por estudiantes que
no se empadronan y que residen en alquiler en la ciudad, También hay que tener en cuenta las
viviendas que pudieran estar destinadas a apartamentos turísticos, o a despachos y oficinas, en
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edificios destinados al uso residencial, o las segundas residencias de personas que no residen en
Castilleja de la Cuesta y que sin embargo tienen su segunda residencia en la ciudad.
Por ello, entendemos que esta cifra de 810 viv, debe quedar como dato no cierto si queremos
conocer el número de viviendas vacías o desocupadas. Lo que corroboramos con tres datos más:
a)
El Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler PIMA, puesto en marcha por
la Consejería de Fomento y Vivienda en Andalucía a lo largo de 2014, pretendía estimular que
las viviendas vacías afloraran y se alquilaran a demandantes de vivienda, a un precio máximo de
600 euros mes, bastante razonable para un propietario. Recordemos que el precio de alquiler
medio en la capital oscila en los 600 euros mes, por lo que esta oferta PIMA abarcaba
prácticamente la mayoría de la posible oferta de pisos en alquiler. Además este programa PIMA,
incentivaba con un seguro gratuito para garantizar al arrendador el pago de los recibos morosos
del arrendatario, un seguro de defensa jurídico y un seguro de hogar. En definitiva, a nuestro
juicio un programa que debería incentivar que los propietarios de viviendas vacías arrendaran
sus pisos. Pues bien, el resultado es desigual, ya que en Castilleja de la Cuesta no se ha adherido
ni un solo piso a este programa y en el total de la provincia se han adherido solo 4 según consulta
realizada en enero de 2018.
Probablemente porque no existan tantos pisos vacíos para que puedan ser alquilados,
corroborando nuestra tesis, por desconocimiento del programa o por desconfianza.
b)
Si solicitamos relación de viviendas en alquiler a los diferentes portales inmobiliarios de
la web, como por ejemplo el portal idealista.com, uno de los portales con mayor número de
ofertas de pisos en alquiler y venta, observamos que el portal que más ofrece viviendas de
alquiler es el idealista cono 16 viv. En venta, Nestoría.com es el que más ofrece con 294 viv.
c) Recabando información de las entidades bancarias, estas nos ofrecen un dato bastante
fidedigno que es de 284 viv, aunque solo ofertadas en venta.
Las conclusiones que sacamos de todos esto datos, es que, a pesar de que no podemos obtener
datos científicos con respaldo de veracidad al 100 %, en Castilleja de la Cuesta no existe
realmente stock de viviendas desocupadas capaz de satisfacer la demanda de 910 viv viviendas
previstas. No obstante estamos seguros que existe un número de viviendas desocupadas que
pueden movilizarse, pero éste no será suficiente. Además no existe prácticamente mercado de
alquiler.
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2.‐ Promoción de nuevas viviendas protegidas.

Esta es una de las posibilidades más efectivas para satisfacer esta necesidad de vivienda
protegida en Castilleja de la Cuesta, aunque nos encontramos con la traba de que casi la
totalidad del suelo es ya urbano y solo en dos sectores se podría actuar.
En uno de ellos, El Valle, la oferta posible pasa por la reestructuración de las determinaciones
urbanísticas para el desarrollo de los suelos aún no ejecutados con un incremento de
edificabilidad que permita construir más viviendas y por la calificación de éstas como VPO para
satisfacer la demanda.
En el Morisco, el Avance del nuevo PGOU lo califica como terciario y todo pasaría por
compatibilizar el uso residencial o incluso calificarlo totalmente como residencial para de esta
forma posibilitar la promoción de vivienda tanto libre como protegida.
A continuación se desarrolla una ficha de cada sector susceptible de promoción de viviendas.
Ver ANEXO.
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Así pues en resumen tenemos la siguiente estimación:

Oferta de viviendas vacías:
Entidades bancarias 286 (seguras). Si consideramos que a través de convenios con las entidades
bancarias pueda ponerse en el mercado de alquiler un 50% de las disponibles tendríamos
………………………………………………………………………………………………………………………………………..143 viv
El resto se oferta en venta……………………………………………………………………………………………….143 viv
Siendo en su totalidad libres.
Particulares 524 (no fiable.).
Ofertadas en venta en la los portales inmobiliarios tenemos ya…………………………………….. 294 viv
Siendo en su totalidad libres.
Ofertadas en régimen de alquiler en los portales inmobiliarios…………………….………………. 16 viv

Ofertas de vivienda nueva:
Avda. Antonio Mairena, 36 (libres)......…………………………………………………………………………

8 viv

Sector la Valdovina (protegidas)…………………………………………………………………………………. 150 viv
Sector el Valle (tras reestructuración urbanística. Estimación)…………………………………….. 512 viv
80% Protegidas (para alquiler)…………………………………………………………………………………….. 409 viv
Sector El Morisco (tras reestructuración urbanística. Estimación)……………………………….

300 viv

80% Públicas para venta o alquiler)…………………………………………………………………………….. 240 viv

Total oferta de vivienda posible…………………………………………………………………………………….1.566viv
Total oferta de vivienda protegida posible …………………………………………………………………… 799 viv
Total oferta de vivienda protegida de alquiler posible……………………………………………………. 799 viv
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Podemos concluir que con las actuaciones propuestas se cubriría el 100% de demanda de
vivienda prevista aunque no al 100 % la demanda de vivienda protegida ya sea en régimen de
alquiler o venta que presentaría un déficit de 111 viv, por lo que sería necesarios programas
complementarios encaminados a la puesta de alquiler protegido de viviendas en manos de
bancos y particulares con garantías de la Administración pública y ayudas a este alquiler.
De esta forma podrían entrar en la oferta de vivienda protegida parte del restante existente
en manos de entidades bancarias y parte de las actualmente ofertadas en los portales
inmobiliarios exclusivamente para ventas.
En cualquier caso estos datos no son definitivos pues se está actualizando el registro municipal
de demandantes de vivienda protegida a fecha marzo de 2.018 a fin de tener datos reales y
actuales.
Además, también se articulan como veremos más adelante otras medidas encaminadas a
incrementar la oferta de vivienda como puede ser la rehabilitación y segregación de viviendas
ocupadas actualmente por una sola persona, cifra que irá en aumento en los próximos años.
Así pues para incrementar la oferta de vivienda, han de establecerse
1.‐ Mecanismos para la puesta en el mercado de las viviendas deshabitadas: intermediación y
actuaciones de fomento dirigidas a las personas propietarias tanto privadas como entidades
bancarias y ayudas a las inquilinas.
2.‐ Mecanismos para el fomento del alquiler social: captación de viviendas para ofrecerlas a
personas en riesgo de exclusión social.
3.‐ Actuaciones relacionadas con la defensa de la vivienda: prevención, negociación y protección
de las personas afectadas por procedimientos que conlleven la pérdida de la vivienda.
4.‐ Actuaciones dirigidas a facilitar la permuta de sus viviendas por aquellas familias que lo
necesiten por resultar la que poseen inadecuada. Creación de un Registro de Oferta de Viviendas
para Permutas.
5. Actuaciones dirigidas a facilitar la rehabilitación y segregación de viviendas grandes ocupadas
por una o dos personas. Para ello procedería realizar un inventario de las viviendas que
presenten estas características mediante los datos de catastro y padrón.
Posteriormente se procedería a hacer una campaña que motive e incentive a estas personas
para a puesta a disposición de su vivienda tras su rehabilitación, o acondicionamiento que
posibilita dividir la misma. Sería necesario revisar las ordenanzas municipales al respecto. Esto
posibilitaría un primer hogar para muchas personas jóvenes residentes que quieran
emanciparse y la financiación de una rehabilitación o adaptación de la vivienda y una fuente
complementaria de ingresos, para personas mayores que deseen acogerse.
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6.‐ Actuaciones para la gestión, mantenimiento y control del parque público una vez
inventariado.
7.‐ Promoción de viviendas/alojamientos públicos para el alquiler en los nuevos sectores a
desarrollar.
8.‐Se han de definir de los procedimientos de adjudicación de las viviendas, en relación con los
establecidos en las Ordenanzas reguladoras del RPMDVP. Dichos procedimientos quedarán
detallados en dichas ordenanzas.
9.‐ Como vimos en la fichas se establecen las diferentes categorías de vivienda protegida, para
que los instrumentos de planeamiento de desarrollo definan en los suelos de reserva para VP
los porcentajes de vivienda de cada categoría (Ley, 1/2010, Reguladora del Derecho a la Vivienda
en Andalucía, artículo 10.3).

SUELO.

1. Se propone reestructurar el Sector del Valle definiendo nuevas determinaciones
urbanísticas que posibiliten la construcción de vivienda protegida que se destinará
preferiblemente al mercado de alquiler.
2. Se propone la recalificación del Sector El Morisco para compatibilizar el uso residencial.
3. Se definirán las actuaciones a promover vivienda protegida con destino a los grupos con
menor índice de renta, sobre suelos procedentes del 10% de cesión del
aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento en los sectores a desarrollar, en
base a lo dispuesto en el art. 17.8 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación
Urbanística de Andalucía( LOUA)
4. En los nuevos suelos de uso residencial llevará a cabo la reserva de suelo para vivienda
protegida (artículo 10.1 A) b) de la LOUA, correspondiente al menos a un 30 % de la
edificabilidad residencial siendo aconsejable que se aumente esta proporción como ya
hemos visto.
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REHABILITACIÓN:

Actuaciones para la eliminación de la Infravivienda.
Como hemos indicado no se ha detectado infravivienda en el municipio aunque si una
importante necesidad de mejora y rehabilitación para adaptar la vivienda a las necesidades
actuales y futuras de las personas residentes.

Rehabilitación, conservación y mejora del parque residencial.

1. Programas de fomento de la rehabilitación de edificios residenciales de viviendas
colectivas y unifamiliares con deficiencias en sus condiciones básicas, mediante la
financiación de actuaciones que resulten necesarias para subsanarlas y mejorar su
accesibilidad y eficiencia energética.

En cuanto a las propuestas de actuaciones dirigidas a fomentar la conservación, mantenimiento
y rehabilitación del parque de viviendas y que mejoren la eficiencia de uso de dicho parque de
viviendas, proponemos las siguientes líneas generales de actuación:

a) La delimitación de una serie de Áreas donde debe tramitarse la consideración de
Actuación Protegida en materia de rehabilitación, tanto para la rehabilitación como
para:
• Conservación, confort, salubridad y seguridad de sus habitantes.
• Eficiencia energética de estas edificaciones, para conseguir la mejora del consumo
energético, abaratamiento de costes de consumos, y la disminución de emisión de CO2 a la
atmosfera.
• Accesibilidad, que permita el acceso universal a todas estas edificaciones y consiga
que personas con discapacidad puedan tanto acceder a estas viviendas, como sus habitantes
discapacitados puedan realizar una vida normalizada y puedan salir y entrar de ellas con
normalidad. En estas Áreas, las administraciones públicas deberán fomentar con ayudas e
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incentivos la rehabilitación y regeneración urbana. Se concentra ésta principalmente en el Casco
antiguo y en Nueva Sevilla.
b) La convocatoria de ayudas municipales a la rehabilitación. Proponemos continuar con
la iniciativa municipal de incentivos a la rehabilitación de edificaciones, tanto en el
centro histórico de la ciudad como en las barriadas, con base a las ordenanzas vigentes
de subvenciones a la rehabilitación.
Dentro de estas ayudas entrarían las actuaciones ya mencionadas, dirigidas a facilitar
la rehabilitación y segregación de viviendas grandes ocupadas por una o dos personas
para su máximo aprovechamiento.

MEJORA DE LA CIUDAD EXISTENTE.

1.

No consta actualmente, la existencia de ámbitos urbanos donde se concentren procesos de
segregación o graves problemas de carácter habitacional que afecten a sectores de población
en riesgo de exclusión social. No obstante, se hará un seguimiento municipal de los colectivos
vulnerables existentes a fin de evitar que surjan estas situaciones en un futuro.

2.

Líneas de desarrollo y financiación de proyectos piloto, específicos e integrales, que persigan
la reactivación de las potencialidades y oportunidades de mejora sostenible de las condiciones
urbanas, residenciales, sociales, económicas y ambientales de ámbitos urbanos concretos
como el caso de Nueva Sevilla donde se podrían establecer programas de acondicionamiento
del parque de vivienda, incidiendo sobre su accesibilidad, dotación de ascensores,
prácticamente inexistente en edificios de menos de 6 plantas, y eficiencia energética
deficiente en la práctica totalidad del parque. Estas actuaciones son de esencial importancia
dado que más de un tercio de la población reside allí.

3.‐ Programas de desarrollo y financiación de actuaciones que persigan la regeneración de la
ciudad consolidada mediante la reconversión urbana del espacio público hacia un modelo de
ciudad más sostenible, fomentando la reactivación social y económica del tejido conectivo de la
ciudad consolidada, entendido como equipamiento al aire libre y como patio colectivo.
Se proponen actuaciones concretas como pueden ser entre otras:
a)

la renovación del espacio urbano de Nueva Sevilla mediante eliminación de barreras
arquitectónicas que faciliten la movilidad funcional, la creación de una gran plaza a
ubicar en una plataforma sobre la autovía (plaza puente) que posibilite la unión norte y
109

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO
CASTILLEJA DE LA CUESTA

sur evitando la partición actual del municipio, tal y como se recoge como propuesta en
el en el Avance del PGOU.
b) Poner en valor todas las zonas verdes existentes y que conforma una de las mayores
riquezas ambientales del municipio.
c) Establecer un viario perimetral al norte del camino de la Hijuela de la Gitana tal y como
se recoge como propuesta en el en el Avance del PGOU.
d) Diseño de los bulevares en la avenida de Sevilla transformando una carretera en un
espacio urbano y en la avenida de Bormujos. También aparece recogido en el Avance
del PGOU.

7.1.2. Programas de actuaciones. Marco normativo estatal y autonómico.
A nivel estatal tenemos el Decreto 106/2018, de 9 de marzo por el que se regula el Plan Estatal
de Vivienda 2018‐2021, publicado en BOE nº 61 de 10 de marzo de 2018.

Los programas de ayudas contenidos en este Plan son:
1. Programa de subsidiación de préstamos convenidos.
2. Programa de ayuda al alquiler de vivienda.
3. Programa de ayuda a los desahuciados de su vivienda habitual.
4. Programa de fomento del parque de vivienda en alquiler.
5. Programa de fomento de mejora de la eficiencia energética en viviendas.
6. Programa de fomento de la conservación y mejora de la accesibilidad en viviendas.
7. Programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural.
8. Programa de ayuda a los jóvenes.
9. Programa de viviendas para personas mayores
10. Programa de ayuda a personas mayores.
Resultarán subsidiables las actuaciones que se enmarquen en el programa de subsidiación
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Resultarán subvencionables las actuaciones que se enmarquen en alguno de los siguientes
programas, siempre que cumplan los requisitos que se exigen para cada uno de ellos, y dentro
de las disponibilidades presupuestarias existentes:




Programa de ayuda al alquiler de vivienda.
Programa de ayuda a los desahuciados de su vivienda habitual que se encuentren en
situación de vulnerabilidad
Programa de fomento del parque de vivienda en alquiler.
Programa de fomento de mejora de la eficiencia energética en viviendas.
Programa de fomento de la conservación y mejora de la accesibilidad en viviendas.
Programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural.
Programa de ayuda a los jóvenes.
Programa de viviendas para personas mayores.
Programa de ayuda a personas mayores.



A nivel autonómico tenemos:









El Plan de vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016‐2020, actualmente en vigor y que cubre
parte del periodo de vigencia del PMVS de Castilleja de la Cuesta.
Este plan, aprobado en el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, tiene como objetivo garantizar el
acceso a la vivienda en condiciones asequibles, para evitar la exclusión social de aquellas
personas con menos recursos, impidiendo la pérdida de la vivienda por motivos económicos;
fomentar el mercado de alquiler de viviendas, fundamentalmente las desocupadas; incentivar
la rehabilitación y promoción de viviendas y por último facilitar el cambio hacia un modelo de
ciudad sostenible y accesible.
Incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía 2017‐2020
Desde la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio a través de la Agencia Andaluza de la
Energía se crea un programa de incentivos constituido por varias líneas dirigidas a fomentar la
eficiencia energética y la aplicación de recursos renovables en el ámbito de la edificación y los
procesos, así como a avanzar en la evaluación y gestión energética, en la movilidad sostenible y
en la implantación de redes inteligentes en el ámbito energético.
Subvenciones destinadas al fomento de la rehabilitación edificatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía
Las comunidades de propietarios podrán financiar la rehabilitación en sus edificios mediante la
ejecución de obras que tengan por objeto la conservación, la mejora de la calidad y la
sostenibilidad así como la realización de ajustes razonables en materia de accesibilidad.
Además existe un Programa de rehabilitación del Ministerio de Fomento que tiene por objeto la
financiación de la ejecución de obras y trabajos de mantenimiento e intervención en las
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instalaciones fijas y equipamiento propio, en los elementos y espacios privativos comunes, de
los edificios de tipología residencial colectiva, que cumplan los siguientes requisitos:

Estar finalizadas antes de 1981.
Que, al menos, el 70% de su superficie construida sobre rasante tenga uso residencial de
vivienda.
Que, al menos el 70% de las viviendas constituyan el domicilio habitual de sus propietarios o
arrendatarios.

Subvenciones para actuaciones acogidas al Programa de Adecuación Funcional Básica de
Viviendas del Plan de Vivienda y Rehabilitación
Se trata de un programa de ayudas dirigido a personas mayores de sesenta y cinco años o
personas con discapacidad (que tengan reconocido, al menos el 40% de grado de discapacidad)
y movilidad reducida y movilidad reducida o grandes dependientes (Grado III) que necesiten
adaptar su vivienda habitual a sus necesidades especiales.
Además, son requisitos obligatorios tener unos ingresos de la unidad familiar de la persona
solicitante no superiores a 2,50 veces el IPREM y residir de forma habitual y permanente en la
vivienda objeto de la adecuación.
Las subvenciones tendrán una cuantía equivalente al 70 por ciento del coste total del
presupuesto protegible, teniendo este presupuesto un límite máximo de 2.000 euros que se
podrá incrementar por los gastos de asistencia técnica en 600 euros.

El Plan de vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016‐2020 establece una serie de programas
que se recoge en cuadro en ANEXO.

A nivel local, se proponen las siguientes actuaciones:
‐

Se articulará un mecanismo por el que se canalice toda la información y asesoramiento
para los trámites de obtención de ayudas y acogimiento a los planes tanto locales
como autonómicos o estatales.

‐

Conveniar con bancos y particulares la puesta a disposición de la vivienda vacía en
régimen de alquiler, promocionando y subvencionando el alquiler social.
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De esta forma se pretenden que los bancos pongan a disposición del mercado de alquiler
mediante coordinación municipal de gran parte del stock de viviendas que poseen
mediante un convenio que les facilite la gestión y al mismo tiempo que posibilite al
Ayuntamiento disponer de oferta para alquiler para aquellas personas que lo soliciten y
estén inscritas en el registro municipal de demandantes de vivienda protegida.
De la misma forma se pretende hacer extensible este convenio a los particulares que
dispongan de alguna vivienda vacía y que quieran acogerse al programa.

‐

Creación de un mecanismo para posibilitar la división y compartición de las viviendas
existentes de grandes dimensiones usadas por una o dos personas.
Orientado fundamentalmente a aquellas personas de la tercera edad que disponen de
una vivienda de tamaño excesivo para ellos, que requieran la rehabilitación de un
espacio acorde a sus necesidades y que no les importe la segregación de parte de la
misma para la puesta a disposición fundamentalmente para jóvenes que busquen su
primera vivienda y quieran emanciparse.

‐

Realización de una Innovación del Planeamiento General que permita modificar las
determinaciones urbanísticas recogidas en el planeamiento vigente en el Sector de El
Valle.
El objeto es posibilitar incrementar la edificabilidad de manera que redunde ésta en el
desarrollo de un número determinado de viviendas protegidas especialmente en los
suelos de propiedad pública. Estas viviendas se destinarán prioritariamente al colectivo
de jóvenes de la localidad, estudiantes y profesionales sanitarios relacionados con el
Hospital colindante al sector.

‐

Sectorización del Sector de El Morisco dándole una calificación residencial en exclusiva
o compatible con terciaria
De esta forma se pretende que se posibilite la construcción de nuevas viviendas y
permita que al menos el 30 % de aprovechamiento residencial que establece la LOUA y
el 10 % correspondiente a la cesión de aprovechamiento al Ayuntamiento se traduzcan
en vivienda protegida.

‐

Se llevará a cabo un Proyecto de Modificación puntual del PGOU para reforma del
articulado de las Normas Urbanísticas relativas a viviendas interiores, al objeto de
resolver la demanda vecinal motivada por el reducido rendimiento de las nuevas
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construcciones en parcelas rectangulares con pequeña fachada y gran superficie, al
objeto de permitir la ejecución de viviendas interiores.
‐

Se ha procedido a llevar a cabo un inventario de los suelos y edificios municipales
susceptibles de ser aprovechados para promoción de viviendas protegidas. En base a
este inventario se establecerán intervenciones concretas, como pueden ser las que
afecten al antiguo matadero municipal y a los antiguos juzgados.

‐

También se estudiará la posibilidad de aprovechar las parcelas dotacionales sin uso
definido que se consideren actualmente innecesarias para destinarlas a la promoción
de viviendas protegidas destinadas a colectivos desfavorecidos, potenciando su
utilización en régimen de alquiler.

Todas estas actuaciones se llevarán a cabo transversalmente, articulando que la relación de
medidas individualizadas se concrete a través de fondos públicos de la administración local,
autonómica, estatal o europea, o bien con fondos privados procedentes de convenios con
empresas.

Al mismo tiempo se recogen una serie de actuaciones procedentes del Avance del Nuevo
PGOU orientadas a mejorar la estructura urbana y su habitabilidad favoreciendo la
interconexión Norte‐Sur (rota por la autovía), y mejorando sustancialmente la movilidad y
el disfrute de los espacios públicos urbanos.

Para cada una de las actuaciones previstas se elabora una ficha que se recoge en el anexo
correspondiente.

7.1.3. Vigencia y revisión del PMVS.
El Plan deberá tiene una vigencia de 5 años debiendo ser revisado en 2.022 (art. 13.1 de la Ley
Reguladora del Derecho a la Vivienda).
El PMVS fijará la programación temporal de las actuaciones a lo largo de su duración.

Elaboración de dos cuadros, con los años en los que se programarán las actuaciones y los
resultados de acceso a la vivienda que el plan posibilita por año.
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PROGRAMACION TEMPORAL ACTUACIONES

7.1.4. Financiación del Plan.
Se llevará a cabo a través de fondos públicos procedentes de la administración local,
autonómica, estatal o europea, como los indicados en el apartado 7.1.2. o bien con fondos
privados procedentes de convenios con empresas.

DESARROLLO DE SECTORES NUEVOS:
ACTUACIONES SOBRE SUELO URBANIZABLE
SURBZ‐01
SURRZ_02

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE
m2

MOD

COSTE (€)

JUNTA/EST

EL VALE UE2
EL MORISCO

85.200
73.375

50
50

4.260.000 0
3.669.250 0

AYTO

PART

0
0

4.260.000
3.669.250

TABLA COSTE ACTUACIONES PRIORITARIAS DEL AVANCE:
ACTUACIONES SOBRE SUELO URBANO
DENOMINACIÓN

SUR_08

SUPERFICIE
m2

PLAZA
DEL 17.000
DR. FLEMING

MOD

COSTE (€)

JUNTA/EST

AYTO

PART

100

5.100.000 1.020.000 1.020.000 3.060.000

ACTUACIONES SOBRE SUELO URBANIZABLE
SURBZ‐01
SURRZ_02

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE
m2

MOD

COSTE (€)

EL VALE UE2
EL MORISCO

85.200
73.375

50
50

4.260.000 0
3.669.250 0
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JUNTA/EST

AYTO

PART

0
0

4.260.000
3.669.250
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SISTEMA GENERAL VIARIO
DENOMINACIÓN
SGV_01

SUR 10
SUR 11

SUPERFICIE
m2

VIARIO
67.050
CIRCUNVALACIÓN
NORTE
BULEVAR AVDA. 10.495
SEVILLA
BULEVAR AVDA. 11.590
BORMUJOS

MOD

COSTE (€)

JUNTA/EST

AYTO

PART

100

6.705.000 6.705.000 0

150

1.574.250 1.259.400 314.850 0

150

1.738.500 1.390.800 347.700 0

0

Así mismo se acogerá a los distintos Programas del Plan Estatal de Vivienda y suelo 2018‐2021
y del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016‐2020. (VER ANEXOS)

7.1.5. Gestión y Evaluación del PMVS.
Definición de los mecanismos de implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan,
estableciendo los agentes que lo llevarán a cabo:
‐
‐

Oficina Técnica Municipal
Concejalía de Urbanismo

y los procedimientos a seguir (toma de datos, evaluación y diagnosis de la situación, informes
periódicos, reuniones de seguimiento, etc.
Para la gestión efectiva de lo programado, una evaluación razonable de las actuaciones y, si
fuera necesaria, la reprogramación correspondiente, se han de incluir indicadores acordes con
los objetivos perseguidos por cada actuación. Por ejemplo, en el caso del programa eliminación
de la infravivienda, número de viviendas mejoradas/sustituidas; en el programa tendente a la
consecución de viviendas de inserción para atender las necesidades sociales del municipio, nº
de viviendas de inserción social implementadas; en la actuación para reducir el número de
personas que sufren exclusión residencial, nº de personas procedentes de desahucios
realojadas, etc.
Se deben definir al menos dos tipos de indicadores:
Indicadores de gestión, que evalúan el nivel de cumplimiento temporal
Indicadores de resultado o impacto, que evalúan el nivel de desempeño de los objetivos
establecidos
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8. Conclusiones.
El Diagnóstico del PMVS 2018‐2022 de Castilleja de la Cuesta nos pone de manifiesto
entre otros los siguientes aspectos del municipio:
1. Estabilización del crecimiento de la población en general.
2. Por tramos de edad se prevé crecimiento paulatino del tramo de mayores de 65 años y
decrecimiento de los demás tramos.
3. Aumento progresivo del número de personas mayores que viven solas en viviendas
grandes y en ocasiones no adaptadas, incluso a nivel comunitario (escaleras de acceso,
carencia de ascensores etc.)
4. Más del 50% de los demandantes de vivienda son menores de 35 años y con una renta
inferior a 1 IPERM, por lo que ni siquiera tienen acceso a compra de una vivienda
protegida.
5. La demanda de compra de vivienda protegida es del 95% con respecto al total
demandado pese a no poder disponer de crédito. No se demanda apenas vivienda de
alquiler.
6. No existe oferta de vivienda de alquiler.
7. En los últimos años apenas hay transacciones de vivienda protegida, por dos causas:
No hay reserva, y no se conceden préstamos.
8. 286 viviendas vacías están en manos de entidades financieras.
9. Aún quedan sectores de suelo urbanizable por desarrollar.
10. Nivel de vida de la población aceptable. No hay colectivo marginal.
11. No hay infravivienda
12. No hay necesidad de rehabilitación integral.
13. Con respecto a las instalaciones de las viviendas tenemos:
‐ Medidas urgentes de instalación de ascensor en viviendas de 3,4 y 5 plantas. Se han
inventariado los edificios aptos para instalación de ascensor.
‐ No constan viviendas sin agua caliente.
‐ 100% dispone de aseo
‐ Calefacción en su mayoría por calefactores y a/a frío calor.
‐ 90% tiene internet. Solo carecen viviendas habitadas por personas mayores.
‐ Sólo un 20 % de las viviendas dispone de garaje articular.
‐ Existe un gran problema debido a la orografía del terreno de escaleras comunitarios en
entradas de edificios, y zonas privadas.
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En base a los resultados obtenidos en el Diagnóstico del municipio establecemos, entre otras,
las siguientes Estrategias y Programas de actuación:
Estrategias para el afloramiento de viviendas existentes:
‐






Movilizar el parque de viviendas susceptible de arrendamiento mediante:
Convenios con entidades financieras. Y particulares.
Programas de ayuda al alquiler, así como concienciación y protección ciudadana al
respecto.
Favorecer el acceso a viviendas de alquiler a los colectivos más necesitados: jóvenes,
ancianos, y colectivos socialmente vulnerables, a través de programas específicos
municipales.
Hacer un Plan de gestión para en mantenimiento de viviendas protegidas y de alquiler
que garantice su uso correcto.

Estrategias para la Promoción de viviendas:
Promover especialmente la vivienda protegida en los sectores que aún quedan por desarrollar
y especialmente el régimen de alquiler.
‐
‐
‐

El Valle. Mediante Modificación de los parámetros urbanísticos actuales, a través de una
Innovación de Planeamiento, que posibilite un mayor número de viviendas.
El Morisco. Desarrollo de un proyecto de Sectorización que compatibilice el uso
residencial con el terciario inicialmente previsto.
Promover la realización de convenios entre Administración y promotores privados para
la ejecución de viviendas protegidas en los suelos a desarrollar.
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Mejora del entorno urbano:
Actuaciones de ejecución de una ronda norte que descongestione el tráfico del centro de la
ciudad,
Actuaciones de ejecución de 2 Bulevares
Ejecución de Parque doctor Fleming y plataforma que unifique las dos unidades que conforman
el núcleo urbano de Castilleja, roturadas por la Autovía
Con ello consideramos puede ser suficiente estas actuaciones para resolver los principales
problemas detectados en la vivienda del municipio de Castilleja de la Cuesta

Castilleja de la Cuesta a 15 de mayo de 2018

Dirección y Coordinación:

Fdo: Tomás Rodríguez Sánchez

Fdo: Rogelio de la Cuadra Buil

Director técnico y Gerente

Arquitecto urbanista.

Grupo IGMA CONSULTORES

GRUPO
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PLANOS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SITUACIÓN.
SECTORES DE CRECIMIENTO
UNIDADES RESIDENCIALES
VIVIENDA UNIFAMILIAR/PLURIFAMILIAR
CLASIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD
SECTORES DEL PGOU A INNOVAR O MODIFICAR EN EL PGOU
ACTUACIONES URBANAS PROPUESTAS

ANEXOS.
ANEXO 1. PLAN DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA.
ANEXO 2. ENCUESTAS.
ANEXO 3. COCLUSIONES ENCUESTAS
ANEXO 4. EDIFICIOS APTOS PARA ASCENSOR
ANEXO 5. PROGRAMAS DEL PLAN ESTATAL DE VIVINDA 2018‐2021
ANEXO 6. PROGRAMAS DEL PLAN DE VIVINDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA 2016‐2020
ANEXO 7. RESUMEN EJECUTIVO.

120

