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Qué es un Plan Municipal 
de Vivienda y Suelo
y para qué sirve



1. QUÉ ES UN PMVS1
QUÉ ES UN PMVS. SUS FINES.

Es el documento que desarrolla los programas 
públicos de actuación en vivienda en Cádiz. 
Constituye un deber derivado de la legislación 
andaluza sobre vivienda y suelo, que obliga a:

● DISPONER DE UN REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL 
DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA

● APROBAR UN PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA 
Y SUELO BASADO EN LOS DATOS DEL REGISTRO,
CON UNA REVISIÓN CADA 5 AÑOS.

● APROBAR O MODIFICAR EL PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO MUNICIPAL PARA APORTAR SUELO 
PARA CONSTRUIR VIVIENDAS PROTEGIDAS EN BASE 
A LA DEMANDA DETECTADA POR EL PMVS.

El fin general del Plan es hacer efectivo el 
derecho de acceso a una vivienda digna y a 
un precio asequible a los ciudadanos.

Qué es un Plan Mun. de Vivienda y para qué sirve



2. PARA QUÉ SIRVE UN PMVS1
PARA QUÉ SIRVE. SUS OBJETIVOS

Los objetivos del Plan son:

● DETERMINAR LAS NECESIDADES DE VIVIENDA 
DEL MUNICIPIO POR TRAMOS DE RENTA

● SERVIR DE BASE DE DESARROLLO DE LOS 
PROGRAMAS DE VIVIENDA PROTEGIDA, 
TANTO AUTONÓMICOS Y MUNICIPALES 

● PREVER EL SUELO NECESARIO Y PROGRAMAR 
LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS PARA ATENDER 
LA DEMANDA DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO

● CUMPLIR LOS CONDICIONANTES PARA OBTENER 
AYUDAS AL ALQUILER, LA REHABILITACIÓN Y LA 
RENOVACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA

.

Qué es un Plan Mun. de Vivienda y para qué sirve



Qué trayectoria ha seguido 
hasta ahora el Plan
de Vivienda
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1. LA ELABORACIÓN2 Qué trayectoria ha seguido hasta ahora el Plan

ELABORACIÓN E HITOS DEL PMVS

● Borrador del Plan MAY 2015

● Alegaciones al Borrador SEP 2015

● OMDEVI/Protocolo Antidesahucios  OCT 2015

● Pleno Extraordinario de Vivienda     OCT 2015

● Mesa Tripartita de Vivienda.           MAR 2016

● Mapa de Infravivienda Casco Hº     JUN 2016

● Publicación Plan V.R. Andalucía      AGO 2016

● Ordenanza Alquiler Social SEP 2016

● Jornadas participación PMVS         MAY 2017

● Estudio viviendas deshabitadas       SEP 2017

● Observatorio Mun. de Vivienda        DIC 2017

● Estudio mercado alquiler Cádiz ENE 2018

● Publicación Plan Estatal Vivienda   MAR 2018



Qué datos objetivos hay
sobre la vivienda
en Cádiz
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1. DATOS SOCIOECONÓMICOS3 Qué datos objetivos hay sobre la vivienda en Cádiz

POBLACIÓN (2017)

Residentes en Cádiz  2017 118.000
Población vinculada no residente 2011 81.000
Población Bahía de Cádiz 427.000
Población Bahía Cádiz–Jerez 640.000

ACTIVIDAD Y EMPLEO

Población activa: (37,4% población)                44.200   
Tasa desempleo: (28,7%)                                 12.700
Sectores:             Servicios: 89%   - Industria: 4%

Construcción: 6%   - Otros: 1%

EVOLUCIÓN (2017)

Descenso población últimos 10 años      7,5 %
Proyección para 2022                         116.000
Tamaño medio hogar 2,4 p. / hogar

EDAD (2017)

Menores 15: 12,2%  Jóvenes (15 a 35): 20,7%
Adultos (35 a 64): 44,4%   Mayores 65: 22,6%

La ciudad andaluza grande (+40.000 hab.) con el mayor 
porcentaje de mayores y el menor de jóvenes



2. DATOS DE LA EDIFICACIÓN (I)3 Qué datos objetivos hay sobre la vivienda en Cádiz

TRAMA URBANA (2017. Inf. Urbanismo Ayto.)

Fincas catastrales 6.041
Fincas residenciales (65% CH | 35% EX) 5.064
Solares (18 CASCO | 31 EXTRAMUROS)                        49
Fincas vacías 168

VIVIENDAS (Estudio Viv. Deshabitadas 2017)

Núm. de viviendas                54.745 
Viv. principales (84%) 45.985
Viv. secundarias (7%)            3.832
Viv. deshabitadas estimadas (9%) 4.928
Viv. uso turístico estimadas (3,4%) 1.862
Media de viviendas por edificio      6 CH | 18 EX

RÉGIMEN (Censo 2011 e Inf. Procasa 2016)

Viviendas en alquiler (20% del parque) 11.670
Parque público alquiler (5,6% del parque)      3.331
Tasa de rotación anual parque público     1,8%



2. DATOS DE LA EDIFICACIÓN (II)3 Qué datos objetivos hay sobre la vivienda en Cádiz

ESTADO EDIFICIOS (Inf. Urbanismo Ayto. 2017)

Edificios de +50 años (2.497 CH | 917 EX)     3.414
Fincas con infravivienda (100% EN CASCO)  50
ITE Casco (75% edificios|25% desfavorable) 1.872
ITE Extramuros (33% edificios|14% desfavorable)  312

ESTADO VIVIENDAS (Censo 2011)

Deficiencia estructural o funcional
CASCO HISTÓRICO (40% VIV. CH)  8.300
EXTRAMUROS* (5% VIV. EX)   1.700 

(* Un 10% adicional con problemas previstos s/ ITE, 2.400 v.)

Problemas de accesibilidad
CASCO HISTÓRICO (80% VIV. CH)    16.000
EXTRAMUROS (20% VIV. EX) 7.625 

Deficiencias energéticas
CASCO HISTÓRICO (85% VIV. CH)    18.000
EXTRAMUROS (70% VIV. EX)  26.000



3. DEMANDA DE VIVIENDA (I)3 Qué datos objetivos hay sobre la vivienda en Cádiz

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN          (2022)

Población proyectada (IECA) 116.000
Tamaño medio hogar                                 2,40 
Nº hogares previstos (45.560 en 2017) 48.333
Nº nuevos hogares por proyección          2.774

DEMANDA VIVIENDA PROTEGIDA    (2018)

Solicitudes inscritas                                7.154
Población inscrita                                  15.005
Demanda estimada efectiva (66%) 4.769
Tamaño familiar solicitantes   1 persona  39 %
2 personas  28 %                   3 personas 19 %
4 personas: 10 %         5 o más personas: 3 %
Distribución niveles renta:      62 % ◁ 1 IPREM

1 IPREM ◁ 13% ◁ 1,5 IPREM
1,5 IPREM ◁ 17,5 % ◁ 2,5 IPREM
2,5 IPREM ◁ 7,5 % ◁ 5,5 IPREM

Distribución por edades:        21,5% ◁ 35 años
35 años ◁ 56 % ◁ 65 años     7,7% ▷ 65 años

CUADRO COMPARATIVO DE DEMANDA
DE VIVIENDA PROTEGIDA             (2018)

Cádiz tiene un 12,78% de personas inscritas 
en el Registro de demandantes de VP.



4. COLECTIVOS VULNERABLES3 Qué datos objetivos hay sobre la vivienda en Cádiz

PERSONAS SIN HOGAR      (PISPSH 2018-21)

Censo personas sin hogar (2016)                     98
Personas atendidas en el CAM (2016) 1.213
Ocupación media / mes del CAM (2016) 85 % 
Media de noches de pernocta (2016)             8,8

FAMILIAS MONOPARENTALES

Inscripciones en Registro de FMP  1.121(13%)
Riesgo pobreza hogares MP                      42%

JÓVENES EN RIESGO EXC. RESIDENCIAL

Inscripciones de jóvenes en Registro      1.809
Tasa emancipación residencial joven    16,4 %

VIOLENCIA DE GÉNERO            (CGPJ 2017)

Delitos ingresados en Juzgados                 459
Medidas judiciales de protección 156 
Personas enjuiciadas (ninguna mujer)              48
Porcentaje de condenas 75%
Víctimas mortales en 2015 y 2016              no
Inscripciones en Registro de VdG               181

DESAHUCIOS Y EJECUCIONES HIPOTEC.

Órdenes de lanzamiento (2016)                 394
Casos atendidos OMDEVI (2015-2017)          284 
Porcentaje casos ya resueltos                   51%

MAYORES EN SITUACIÓN VULNERABLE

Mayores de 65 años que viven solos       5.171
Ayudas de Servicios Sociales 596

ZONAS DESFAVORECIDAS

Barriadas de La Paz- Guillén Moreno; Cerro 
del Moro; Puntales-Loreto



5. OFERTA DE VIVIENDA3 Qué datos objetivos hay sobre la vivienda en Cádiz

DATOS MERCADO ALQUILER (OVS MF 2017)

Observatorio Vivienda y Suelo MF 2017

Renta media mensual: 6,9 € /m2 mes
(media Andalucía: 5,1 €/m2) (media España: 5,1 €/m2)

Precio medio mensual: 544 €
(media Andalucía: 483 €) (media España: 543 €)

Estudio Alquiler Ene 2018

Renta media mensual: 650 € (mín.400€�/máx. 900€�)

Precio medio ofertas internet: 7,8 €�/m2 mes
Oferta: 627 viviendas. Alq. Residencial: 58%

DATOS MERCADO VENTA (OVS MF 2017)

Transacciones inmobiliarias MF 2017

Ventas vivienda libre nueva (2014-2107) 381
Precio medio vivienda nueva 1.927 €�/m2
Ventas vivienda protegida (2014-2107) 134

Estudio mercado alquiler y venta 2018

Oferta de viv. en venta (ENE 2018) 325
Oferta viviendas entidades bancarias 19
Oferta viviendas SAREB 1



6. EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO3 Qué datos objetivos hay sobre la vivienda en Cádiz

ESTIMACIÓN DISPONIBILIDAD VIV. (2023)

Nueva vivienda libre (45% PGOU) 642
Nueva viv. protegida (54% PGOU) 1.043
Nueva viv. protegida (OTROS SUELOS) 211
Rotación parque público vivienda 320

PLANEAMIENTO TERRITORIAL
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía

PLANEAMIENTO SUBREGIONAL
P.O.T. Bahía de Cádiz (Pendiente revisión)

PLANEAMIENTO GENERAL LOCAL
PGOU (2012-2021)

CAPACIDAD RESIDENCIAL PGOU 2012
Capacidad máxima residencial PGOU     3.522
Cap. máx. viviendas protegidas PGOU    1.927

CAPACIDAD PROBABLE PGOU A 2018
Total viviendas probable (56 %)                      1.964
Total viv. protegidas probable (65%)             1.253
(Viviendas ARIs Puerta Mar y Loreto  1.174)

ÁREAS DE OPORTUNIDAD RESIDENCIAL
Polígono Exterior Zona Franca
Terrenos Aeronáutica



7. RECURSOS E INSTRUMENTOS MUN.3 Qué datos objetivos hay sobre la vivienda en Cádiz

RECURSOS

Patrimonio Municipal de Suelo

El Ayuntamiento y Procasa disponen de suelo y 
edificios para promover hasta 398 viviendas y 26 
alojamientos. A lo largo del PGOU pueden acceder 
por cesión del 10% a suelo para 198 viviendas más.

Patrimonio Autonómico de Suelo

AVRA y la Consejería de Fomento y Vivienda disponen de 
suelo y edificios para promover hasta 478 viviendas.

Parque Público de Viviendas en alquiler

Ayuntamiento de Cádiz / Procasa                       1.670
AVRA / Consejería de Fomento y Vivienda J.A                 1.661

ÓRGANOS

Ejecutivos

Delegación Municipal de Urbanismo
Delegación Municipal de Vivienda / PROCASA

Consultivos

Observatorio Municipal de Vivienda

Participativos

Mesa Tripartita de Vivienda

INSTRUMENTOS LEGALES
Ordenanza Registro Demandantes
Ordenanza Conservación y Rehabilitación
O.M. de Ayudas al Alquiler Social
O.M. del Registro de Solares y Edif. Ruinosas
O.M. Viviendas de Uso Turístico (en preparación)



Cuál es el diagnóstico 
de la situación actual
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4
Cuál es el diagnóstico de la situación actual

1. MATRIZ DE ANÁLISIS DAFO



2. CONCLUSIONES GENERALES4
● Cádiz es singular en materia social, de vivienda  
de rehabilitación, debiendo ser tratada de forma 
especial, por separarse de la media andaluza en 
todos los indicadores.

● Cádiz necesita toda la nueva vivienda protegida 
que permita el planeamiento, por su alto nivel de 
demandantes de vivienda, el mayor de Andalucía.

● Cádiz necesita rehabilitar el Casco Histórico y las 
Barriadas Populares de Extramuros, principalmente 
en cuanto al mantenimiento de la edificación, su 
accesibilidad y su eficiencia energética.

● El proceso de erradicación de la infravivienda, si 
bien reducido ya a sólo unos 50 edificios del Casco 
Histórico, debe culminarse definitivamente. 

● Cádiz debe regular el fenómeno de turistificación 
del Casco Histórico para evitar la carestía y el 
incremento del precio del alquiler privado, con 
medidas de control sobre estas viviendas turísticas 
y de fomento al alquiler permanente residencial.

● Cádiz debe priorizar las inversiones en vivienda 
hacia los grupos de especial protección (jóvenes, 
mayores, población sin hogar…) que son mayoría en 
el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida. 

● La baja renta media y los factores de vulnerabi-
lidad de estos sectores de población, hacen que el 
foco de atención deba estar en ellos, fomentándose 
fundamentalmente el alquiler social y cuidando la 
integración física y social con el resto de la ciudad. 

Cuál es el diagnóstico de la situación actual
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Objetivos y estrategias
del Plan



1. Eje social4
Objetivos y estrategias

EJE 1. SOCIAL

OBJETIVO 1. Hacer efectivo el derecho de la 
ciudadanía a una vivienda digna y adecuada a sus 
necesidades y posibilidades económicas

1.1. Prioridad del acceso a la vivienda en alquiler 
de las personas más vulnerables 

1.2. Mantenimiento del sistema de ayudas municipales 
al alquiler y los suministros 

OBJETIVO 2. Promover la cohesión social en materia 
de vivienda, previniendo la discriminación y el 
riesgo de exclusión social

2.1. Defensa y asesoramiento de las personas afectadas 
por desahucios y pérdidas de vivienda

2.2. Favorecimiento de la integración de distintos tipos de 
programas de vivienda público de vivienda en alquiler

OBJETIVO 3. Procurar atención social y habitacional 
a las personas en exclusión, sin hogar o en 
situaciones de emergencia

3.1. Impulso de la ampliación de la red de 
alojamientos protegidos

3.2. Fomento de los planes de integración 
social y de empleo 

OBJETIVO 4. Mejora de la gestión y el conocimiento 
del parque público de vivienda en alquiler, 
garantizando su función social y su uso adecuado

4.1. Mejora de la gestión y el conocimiento 
del parque público y sus personas usuarias

4.2. Facilitación del cambio o
permuta de vivienda 



2. Eje vivienda4 Objetivos y estrategias

EJE 2. VIVIENDA

OBJETIVO 5. Determinar la demanda de vivienda 
no satisfecha, la capacidad de respuesta con las 
viviendas disponibles y las necesidades de suelo 
para vivienda protegida

5.1. Implantación de un SIG (Sistema 
de Información Georreferenciado 

5.2. Activación y/o mejora de los Registros municipales 

OBJETIVO 6. Adaptar el planeamiento y la gestión 
urbanística a las necesidades de vivienda, 
rehabilitación y suelo existente

6.1. Adaptación de la Ordenanza de Rehabilitación Urbana 
a la nueva legislación

6.2. Prioridad de la gestión de ámbitos con
vivienda protegida o de rehabilitación en alquiler

OBJETIVO 7. Movilizar el parque de viviendas 
infrautilizadas hacia el alquiler residencial

7.1. Control de la turistificación del Casco Histórico 
y zonas de costa

7.2. Movilización de las viviendas deshabitadas 
hacia el alquiler

OBJETIVO 8. Generar una oferta de nueva vivienda 
protegida en alquiler, pública o privada, que palíe la 
carencia de viviendas de alquiler en el mercado

8.1. Prioridad en el desarrollo del suelo urbano no 
consolidado del PGOU

8.2. Promoción de la edificación o rehabilitación de solares 
y edificios del Patrimonio Público de Suelo



3. Eje rehabilitación4 Objetivos y estrategias

EJE 3. REHABILITACIÓN

OBJETIVO 9. Impulsar la rehabilitación, conserva-
ción y mantenimiento del parque actual de viviendas 
en seguridad, adecuación funcional, accesibilidad y 
eficiencia energética

9.1. Fomento del mantenimiento, conservación y 
rehabilitación del parque privado

9.2. Impulso de la renovación del parque municipal 
de viviendas

OBJETIVO 10. Eliminar las situaciones de 
infravivienda remanentes en los edificios 
del Casco Histórico

10.1. Colaboración con AVRA (Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía)

10.2. Actualización y mantenimiento del Mapa de 
Infraviviendas 

OBJETIVO 11. Promover la regeneración y 
renovación urbana y social de zonas degradadas o 
no consolidadas de la ciudad para uso residencial y 
de equipamiento

11.1. Delimitación del Área de Rehabilitación 
Integral del Casco Histórico

11.2. Ampliación del Área de Rehabilitación Integral 
de la Barriada de La Paz a barriadas colindantes

OBJETIVO 12. Fomentar la mejora del espacio 
público urbano contribuyendo a su integración social 
y sostenibilidad e incorporando la ciudad al modelo 
Smart City

12.1. Promoción reurbanización, accesibilidad, movilidad 
sostenible y rehabilitación de equipamientos 

12.2. Promoción de obras de mejora de la eficiencia 
ambiental



4. Eje gestión4 Objetivos y estrategias

EJE 4. GESTIÓN

OBJETIVO 13. Facilitar una información eficaz y un 
asesoramiento cualificado en materia de vivienda y 
rehabilitación a la ciudadanía y a la sociedad

13.1. Difusión e información de los programas de ayudas al 
alquiler y la rehabilitación 

13.2. Potenciación de Procasa como oficina local de vivienda 
y rehabilitación

OBJETIVO 14. Impulsar la participación responsable 
de la ciudadanía y agentes sociales y privados en los 
programas de vivienda y rehabilitación del Plan

14.1. Fomento de la participación activa de la ciudadanía 

14.2. Potenciación del Observatorio Municipal de la Vivienda 
como órgano consultivo 

OBJETIVO 15. Promover la colaboración institucional 
con Administraciones, organismos, asociaciones y 
empresas competentes o interesadas en vivienda y 
rehabilitación

15.1. Continuación de la colaboración con la Consejería de 
Fomento y Vivienda y AVRA 

15.2. Potenciación de la Mesa Tripartita de Vivienda y 
Rehabilitación como órgano de debate 

16. Fomentar la investigación, innovación y desa-
rrollo en vivienda y rehabilitación como medio para 
la mejora del servicio y la resolución de los retos 
planteados

16.1. Colaboración con la Universidad en proyectos de 
i+d+i con fondos estatales o europeos

16.2. Colaboración con Colegios Profesionales y 
Asociaciones Empresariales 



Los programas del
Programa de Actuación 
del Plan
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1. Eje social (I)6
Los programas del Programa de Actuación del Plan

● AYUDAS MUNICIPALES AL ALQUILER
Su objeto es ayudar a las familias vulnerables al 
pago del alquiler de sus viviendas. La dotación 
presupuestaria se efectúa con fondos propios 
municipales y se estima en 2.900.000 €municipales y se estima en 2.900.000 � / año*

● AYUDAS MUNICIPALES A SUMINISTROS 
Su objeto es ayudar a las familias vulnerables al 
pago del recibo de los suministros de agua y 
electricidad. La dotación presupuestaria se efectúa 
con fondos propios municipales y se estima en 
700.000 €700.000 � / año* 

● AYUDAS DE SUMINISTRO MÍNIMO VITAL 
Su objeto es garantizar un volumen mínimo gratuito 
de agua a las familias en exclusión social. 
La dotación presupuestaria, a cargo de Aguas de 
Cádiz SA, es de 300.000 €Cádiz SA, es de 300.000 � / año. 

● BONO ELÉCTRICO LOCAL 
Su objeto es subvencionar el suministro básico de 
energía a las familias vulnerables. Está dotado con 
600.000 €600.000 � anuales del fondo de ECSA, y tiene un 
objetivo de 2.000 bonos/año. Pendiente de implantar.



1. Eje social (II)6
Los programas del Programa de Actuación del Plan

● PLAN MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL 
PARA PERSONAS SIN HOGAR 2018-2021
Este programa, propone el establecimiento de 
ayudas a las personas inmersas en procesos de 
exclusión social severa, que son atendidas de forma 
puntual en los servicios sociales municipales y por 
otras entidades colaboradoras sin ánimo de lucro, al 
no disponer de una residencia habitual y 
permanente.La dotación presupuestaria se efectúa 
con fondos propios municipales, siendo su importe 
anual de 170.000 €anual de 170.000 � al año. (680.000 � el Plan).

● OFICINA MUNICIPAL DE DEFENSA DE LA 
VIVIENDA (OMDEVI)
Tiene por objeto la orientación, atención social, 
asesoramiento jurídico, intermediación... a las 
personas que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad por procesos de desahucio o pérdida 
de vivienda o en cláusulas suelo e hipotecario.
La gestión del programa la lleva a cabo la empresa 
municipal de vivienda Procasa



1. Eje social (III)6 Los programas del Programa de Actuación del Plan

● SERVICIO INTEGRAL DE ASESORAMIENTO 
MUNICIPAL AL INQUILINO (SIAMI)
Este programa tiene por objeto asesorar jurídica y 
técnicamente a las familias inquilinas de viviendas 
del parque residencial de alquiler de la ciudad, para 
prevenir los abusos y evitar el acoso inmobiliario. 
La gestión del programa la lleva a cabo la empresa 
municipal Procasa. 

● TALLERES DE FORMACIÓN, EMPLEO E 
INSERCIÓN EN ÁMBITOS VULNERABLES
Este programa tiene por objeto acompañar la acción 
rehabilitadora o reurbanizadora promovida por las 
iniciativas sobre ámbitos de barriadas vulnerables o 
necesitadas de rehabilitación integral financiadas 
por fondos autonómicos, nacionales y europeos.

● INSERCIÓN DE CLÁUSULA SOCIAL DE 
EMPLEO EN CONTRATOS DE OBRAS 
Consiste en la inserción de una cláusula en los 
contratos de obras municipales para reservar un 
porcentaje del presupuesto a Empresas de Inserción 
Laboral o Centros Especiales de Empleo



1. Eje social (IV)6 Los programas del Programa de Actuación del Plan

● AYUDA A LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS 
MAYORES “BAJEMOS A LA CALLE”
Se trata de un programa para bajar a la calle a las 
personas mayores que viven confinadas y aisladas 
en sus domicilios por problemas relacionados con 
las barreras arquitectónicas. El programa está 
previsto iniciarlo en colaboración con Cruz Roja.
El Ayto. de Cádiz lo dotará con 40.000 euros.

● DINAMIZACIÓN DE LOCALES DEL PARQUE 
PÚBLICO PARA FOMENTO DEL EMPLEO
Su objeto esponer en uso aquellos locales de 
propiedad municipal que permanezcan vacíos, a fin 
de fomentar la creación de iniciativas empresariales 
El programa se gestiona por Procasa.

● CESIÓN DE VIVIENDAS DEL PARQUE 
PÚBLICO A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
Su objeto es la cesión de viviendas a entidades sin 
ánimo de lucro y con experiencia, para realización 
de proyectos de interés social, en su mayor parte 
vinculados a los grupos de personas en riesgo de 
exclusión o sinhogarismo. 



1. Eje social (V)6 Los programas del Programa de Actuación del Plan

● TALLERES DE EDUCACIÓN SOCIAL TÉCNICA 
PARA PERSONAS INQUILINAS MUNICIPALES
Su objeto es impartir técnicas de convivencia cívica, 
gestión de conflictos, iniciativas comunitarias y por 
otro lado, técnicas de mantenimiento colectivo del 
edificio, de ahorro energético, de sostenibilidad...
Su gestión la llevará Procasa.

● TALLERES DE FORMACIÓN SOBRE EL 
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE DVP
Su objeto es informar de la existencia y funciona-
miento del Registro de Demandantes VP para El 
programa se gestiona por Procasa.

● BOLSA DE PERMUTAS DE VIVIENDAS MUN. 
Su objeto es establecer las normas y mecanismos 
informáticos necesarios para la implantación de una 
bolsa de permutas de viviendas municipales en 
internet, que permita mejorar su adecuación a las 
necesidades de las personas.



1. Eje vivienda (I)6 Los programas del Programa de Actuación del Plan

● PLAN DE RENOVACIÓN DEL PARQUE 
PÚBLICO MUNICIPAL DE VIVIENDAS
Este programa tiene por objeto rehabilitar y renovar 
el parque municipal de viviendas en alquiler, 
compuesto por 1.670 viviendas. Financiado con 
fondos propios municipales con una media anual 
prevista de 500.000 €prevista de 500.000 �, aunque se prevé recabar 
ayudas adicionales autonómicas, de Áreas de 
Rehabilitación Integral y de rehabilitación energética

● POTENCIACIÓN DE REGISTROS MUN. 
DE SUELO, VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
Este programa tiene por objeto potenciar los 
registros de Solares y Edificaciones Ruinosas, de 
Inspecciones Técnicas de Edificios, de 
Aprovechamientos Urbanísticos, Inventario del 
patrimonio público de suelo y viviendas municipales; 
Registro de Licencias de Obras, Actuaciones de 
Seguridad...



1. Eje vivienda (II)6 Los programas del Programa de Actuación del Plan

● AYUDAS AL ALQUILER SOCIAL PARA LA 
RECUPERACIÓN DE VIVIENDAS DESHABITAD.
Su objeto es incentivar la puesta en el mercado de 
alquiler de viviendas deshabitadas, a precio 
razonable, fomentando su rehabilitación. 
La dotación inicial es de 300.000 €

● AYUDAS PARA FOMENTO DEL ALQUILER 
PRIVADO RESIDENCIAL
Su objeto es la incentivación de propietarios y 
propietarias de inmuebles para poner sus viviendas 
en el mercado de alquiler residencial privado de 
forma permanente mediante la bonificación del IBI. 

● CONTROL Y REGULACIÓN DE VIVIENDAS 
TURÍSTICAS
Su objeto es regular el mercado de viviendas de 
usos turísticos. Se traduce en un estudio técnico 
sobre el sector ya encargado y la posterior 
aprobación de una Ordenanza que establezca las 
medidas de control necesarias.



1. Eje vivienda (III)6 Los programas del Programa de Actuación del Plan

● ALOJAMIENTOS TRANSITORIOS
Su objeto es incorporar nuevos alojamientos para 
hospedaje temporal a personas en situación de 
emergencia habitacional. 
La financiación será con fondos propios. En caso de 
que se ubiquen en ámbitos de actuación preferente 
se solicitarán subvenciones con cargo a las distintas 
iniciativas. Está prevista la realización estimada de 
66 alojamientos a lo largo del PMVS.

● VIVIENDA PÚBLICA EN ALQUILER
Su objeto es la construcción de viviendas en alquiler 
por parte de AVRA y PROCASA, para las personas 
demandantes de vivienda con ingresos menores 1,5 
IPREM, lo que supone el 75% de los demandantes de 
vivienda protegida. Puede haber suelo para construir 
hasta 970 viviendas si se consigue la financiación 
prevista. Debe solicitarse a la Junta de Andalucía un 
plan especial de financiación para la construcción de 
este tipo de viviendas, ante el problema singular de 
Cádiz, con 15.000 personas en la lista de inscritos,
la ciudad andaluza con mayor porcentaje.



1. Eje vivienda (IV)6 Los programas del Programa de Actuación del Plan

● VP DE ALQUILER EN COOPERATIVA

Su objeto es establecer un programa de vivienda 
protegida en alquiler promovida por cooperativas. 
El Ayuntamiento aportaría el suelo, mediante el 
procedimiento legal que proceda, preferentemente 
en régimen de cesión de uso y la cooperativa de 
demandantes de vivienda promoverían sus hogares.
Este programa va dirigido al 25% de demandantes 
de vivienda que superan el 1,5% del IPREM. Se 
priorizará el tramo entre 1,5 y 2,5 IPREM. Hay 
previsto una aportación de suelo para 104 viviendas.

● VP EN ALQUILER PARA JÓVENES

Su objeto es la construcción de viviendas en alquiler 
para jóvenes, en alquiler público o en cooperativa 
protegida. Los cupos de reserva se desarrollarán 
mediante una Ordenanza, incluyéndose en los suelos 
para los programas de alquiler público y de 
cooperativas protegidas, en función de los ingresos.



1. Eje vivienda (V)6 Los programas del Programa de Actuación del Plan

● VP DE INICIATIVA PRIVADA

Los suelos de reserva para viviendas protegidas 
incluidos en el PGOU, pueden ser gestionados, tanto 
en venta como en alquiler por las promotoras con 
sus propios recursos, adjudicándose las viviendas a 
través del Registro de Demandantes. En base a la 
distribución de rentas del Registro, se establece que 
al menos el 50% de las viviendas de cada promoción 
se destinen a régimen especial.  

● CATEGORIZACIÓN DE RÉGIMEN POR RENTA

INGRESOS ◁ 1,5 IPREM: 75% de los demandantes.
Se atenderá con las viviendas promovidas por las 
promotoras públicas en alquiler social o protegido 
INGRESOS ENTRE 1,5 Y 2,5 IPREM: 17,5 %  RDVP
Se atenderá con las viviendas de las cooperativas 
sobre los suelos que aporte el Ayuntamiento, y con 
el 50% de las viviendas protegidas de iniciativa priv.
INGRESOS ▷2,5 IPREM:  7,5 %  RDVP
Se atenderá con el 50% restante de las viviendas 
protegidas de la iniciativa privada.



1. Eje vivienda (VI)6 Los programas del Programa de Actuación del Plan

● PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL 
PLANEAMIENTO

para favorecer la viabilidad de las vivdas. protegidas

1. Reducción de la reserva de plazas de aparcamiento 
obligadas por vivienda en las promociones protegidas y de 
vivienda social con ingresos inferiores a 2,5 IPREM.
2. Establecimiento en el PGOU de la posibilidad de aumentar 
la densidad de las viviendas del suelo no consolidado

● AUMENTO DEL COEFICIENTE DE RESERVA 
DE SUELO PARA VIVIENDAS PROTEGIDAS

Sólo un porcentaje de hogares del 30%, puede permitirse con 
sus ingresos la compra de una vivienda libre. Por otra parte, 
otro 30% vive por debajo del umbral de pobreza y sus 
posibilidades de vivienda pasan por un alquiler social 
subvencionado o un alquiler protegido especial. Ante esta 
situación, la LOUA permite establecer los porcentajes de 
reserva para suelo protegido en el suelo urbano no 
consolidado que se adecuen a las necesidades de la ciudad. 
Por eso se propone para los suelos no consolidados que el 
planeamiento delimite, que el porcentaje de reserva de suelo 
para vivienda protegida sea del 60%. Esta distribución 
permitirá que dos tercios de la producción de vivienda nueva 
de los suelos no consolidados, sea protegida.



3. Eje rehabilitación (I)6 Los programas del Programa de Actuación del Plan

● ELIMINACIÓN DE LA INFRAVIVIENDA

En la actualidad se estima que aún quedan unos 50
edificios del Casco Histórico de Cádiz en situación de
infravivienda, con un número estimado de viviendas
afectadas de 375. Este programa aporta la iniciativa
de AVRA y la Consejería de Fomento y Vivienda de
retomar la erradicación de infravivienda, que la
Junta de Andalucía asumió a partir de 1999,
consiguiendo reducir el problema de infravivienda
que afectaba en 1998 a 314 edificios.

El programa, iniciado por AVRA, prevé actuaciones
en colaboración público-privada con los propietarios
de las infraviviendas, que permutan parte de sus
viviendas para compensar el coste de las obras de
rehabilitación integral y de realojo de los inquilinos,
que pasarán a ocupar las viviendas adquiridas así
por AVRA. El presupuesto estimado para el Plan
puede estimarse inicialmente, según la convocatoria
publicada en el BOJA de unos 4.800.000 €�,
suponiendo la intervención en 7 edificios, y
afectando, inicialmente a un total de 56 viviendas.



3. Eje rehabilitación (II)6 Los programas del Programa de Actuación del Plan

● FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE 
EDIFICIOS Y VIVIENDAS

Tiene por objetivo fomentar las actuaciones de 
rehabilitación tanto sobre los elementos comunes de 
los edificios como los privativos de las viviendas, 
que sirvan para subsanar las deficiencias detectadas 
en los Informes de Evaluación de los Edificios sobre 

Mejora del estado de conservación
Mejora de las condiciones de accesibilidad
Mejora de la eficiencia energética

Está dirigido principalmente a los propietarios y 
comunidades de edificios y se financia con las 
ayudas estatales y autonómicas. En función de los 
datos de las últimas convocatorias de la Consejería 
de concesión de ayudas a la rehabilitación, podemos 
estimar un objetivo de unas 25 subvenciones 
anuales a edificios, en base a la media de los tres 
últimos años, con un importe de subvención 
aproximado de unos 875.000 €aproximado de unos 875.000 �, para el total del 
Plan, alcanzando las actuaciones los 125 edificios. 
No obstante, esta cifra es orientativa, puesto que 
dependerá de las solicitudes que se presenten.



3. Eje rehabilitación (III)6 Los programas del Programa de Actuación del Plan

● FOMENTO DE LA ADECUACIÓN FUNCIONAL 
DE VIVIENDAS

Este programa, dirigido fundamentalmente a la 
rehabilitación de viviendas de personas mayores o 
con discapacidad, puede recibir las ayudas 
procedentes del programa de Adecuación Funcional 
Básica de Viviendas del PVRA. Estas actuaciones 
habrán de coordinarse con las de transformación y 
eliminación de la infravivienda y con las de 
rehabilitación de edificios residenciales de vivienda 
colectiva.

En función de los datos de las últimas convocatorias, 
se estima que las ayudas podrían llegar hasta unas 
34 ayudas anuales, suponiendo una subvención 
aproximada de 42.500 €aproximada de 42.500 � anuales.



3. Eje rehabilitación (IV)6 Los programas del Programa de Actuación del Plan

● ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL

Este programa tiene por objeto el fomento de la
renovación y/o rehabilitación de viviendas, tanto del
parque público como del parque público situadas en
las Áreas de Rehabilitación Integral delimitadas por
este PMVS.

Se propone delimitar los ARI Casco Histórico y ARI
Barriada de la Paz, ampliando este último a las
barriadas colindantes de San Severiano y Puntales-
Loreto, de similar situación social, y con problemas
similares a los deL ARI Barriada de la Paz. En el
mismo, existen también numerosos edificios
colectivos de viviendas de los años 50, de 4 y 5
plantas de altura, con problemas de conservación,
accesibilidad y eficiencia energética que requieren
una intervención urgente.

También se propone ampliar el ARI Barriada de la
Paz a la Barriada de los Patios (Manuel de Falla) de
112 viviendas municipales, que e PGOU proponía
derribar y que se plantea su rehabilitación integral.



3. Eje rehabilitación (V)6 Los programas del Programa de Actuación del Plan

● REGENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

Para la regeneración del espacio público, se propone 
los mismos ámbitos que para las ARI de Casco Hº y 
Barriada de la Paz, con las ampliaciones propuestas 
de San Severiano, Loreto-Puntales y Los Patios.
Debe elaborarse un Estudio Técnico para determinar
las obras que se vayan a incluir en cada ámbito.
En la Barriada de los Patios, la intervención está
justificada, ya que el Catálogo Etnológico del PGOU
reconoce los valores sociales y ambientales del
espacio urbano creado entre estos bloques.

● PROGRAMA DE HUERTOS URBANOS

La existencia en la ciudad de algunos vacíos urbanos 
en suelos no consolidados, así como la posibilidad 
de diversificar el tratamiento paisajístico de 
determinadas zonas verdes sin valor ambiental, 
permite implantar huertos urbanos, a explotar por 
colectivos sociales, ambientales o de empleo, sin 
ánimo de lucro. Requiere la colaboración de las 
instituciones que tengan suelos que no prevean su 
construcción o utilización durante un cierto período.



4. Eje gestión (I)6 Los programas del Programa de Actuación del Plan

● IMPLANTACIÓN DE UN SIG DE SUELO, 
VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Este programa tiene por objeto la implantación de un sistema
de información georreferenciada (SIG) compartido entre las
Delegaciones de Urbanismo y de Vivienda-Procasa, así como
aquellas áreas municipales que dispongan de información
relevante sobre la gestión del suelo y el planeamiento
urbanístico; la vivienda y la rehabilitación; y la sostenibilidad
y eficiencia energética.

Este sistema, empleado como proyecto piloto para el Estudio
de Viviendas Deshabitadas, permite extraer información,
estadísticas y mapas en tiempo real, que posibilitan
diagnósticos inmediatos y generación de planos e informes
requeridos en la actualidad para cualquier solicitud de
subvención o fondos de financiación. También permite el
estudio por sectores y temas cruzados, a medida del análisis
que se necesite.

Este programa es clave para el desarrollo de otros
programas del PMVS, como el Censo de Viviendas
Municipales; la Potenciación de los Registros Municipales de
Suelo, Vivienda y Rehabilitación; o la Mejora del Registro de
Demandantes de Vivienda Protegida.



4. Eje gestión (II)6 Los programas del Programa de Actuación del Plan

● MEJORA DEL REGISTRO DE DEMANDANTES

La peculiaridad del Registro de Demandantes de Vivienda 
Protegida de Cádiz es que debe atender a más de 7.000 
inscripciones activas de solicitantes de vivienda.

El Registro de la ciudad de Cádiz, es por sí mismo superior al 
de provincias enteras de Andalucía, incluidas sus capitales 
de provincia. (p.e. Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén). 

Por ello, este Programa tiene una doble vertiente de mejora, 
por un lado para solicitar de la Consejería de Fomento y 
Viviendas una ayuda económica excepcional permanente en 
forma de recursos materiales o humanos que aligere la carga 
exigida al municipio, en base a la singularidad de Cádiz, y 
por otro lado, procurar conectar informáticamente la base de 
datos de la Junta al sistema informatizado georreferenciado 
que Procasa quiere acometer y al que se hace mención en 
otros programas de este Plan.
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● CENSO DE VIVIENDAS MUNICIPALES

La peculiaridad del Registro de Demandantes de Vivienda
Protegida de Cádiz es que debe atender a más de 7.000
inscripciones activas de solicitantes de vivienda.

Este programa se orienta a desarrollar un plan sistematizado
de inspecciones de las viviendas municipales, a fin de crear
una base de datos informatizada, que contenga información
sobre la situación de ocupación de las viviendas, la situación
social de los inquilinos y el estado de conservación de las
viviendas.

El Censo proporcionaría un conocimiento exhaustivo de las
viviendas y sus inquilinos, así como su estado físico y
condiciones. Ello nos permitiría también llevar a cabo
iniciativas tendentes a la comprobación de si las viviendas
están cumpliendo con su función social pudiendo coordinar
medidas o acciones con la Consejería de Fomento y
Vivienda.

El Censo se apoyaría en el Sistema de Información
Georreferenciado que se menciona en otro programa de este
Plan. Su presupuesto se estima en 100.000 €�, a financiar con
fondos municipales, recabando las ayudas posibles de los
programas autonómicos de vivienda o empleo, así como de
las iniciativas EDUSI, Barriadas Vulnerables o Barriadas
Desfavorecidas, si ello es posible.

4. Eje gestión (III)
Los programas del Programa de Actuación del Plan



4. Eje gestión (III)6
• Las vinculadas al régimen público, contarán 
con las siguientes opciones de financiación:

Presupuestos Municipales, en las cuentas y partidas 
correspondientes (como en el caso de la cuenta de 
Patrimonio Municipal del Suelo)

Concertación de préstamos con entidades financieras, 
siempre que se acomoden a la reglamentación de gasto y 
otras normativas reguladoras de las cuentas municipales.

Subvenciones con cargo a los fondos de ayuda europeos, 
estatales o autonómicos para ámbitos urbanos de 
intervención social y rehabilitación (EDUSI, Zonas 
Desfavorecidas, Barriadas Vulnerables...)

Subvenciones con cargo a los Planes Estatal y Andaluz de 
vivienda y rehabilitación.

Enajenación de suelos o inmuebles procedentes del 
Patrimonio Público de Suelo o monetarización de 
aprovechamientos urbanísticos.

En las páginas siguientes se incluyen los cuadros de 
evaluación económica y de programación temporal de los 
distintos programas del Plan.

Las actuaciones municipales deben ser aprobadas anuales 
en sus Presupuestos Generales, por lo que la programación 
incluida es orientativa, en función de los datos y 
presupuestos recientes para cada uno de los programas, y en 
función de las expectativas e directrices de la Delegación de 
Vivienda.Las actuaciones previstas en este PMVS se podrán 
financiar del siguiente modo:

• Las vinculadas al régimen privado, se financiarán con 
cargo a sus propios presupuestos y/o con las ayudas 
autonómicas o estatales que obtengan.

Evaluación económico financiera del Plan
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