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I. MEMORIA

1.INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES
El presente Plan Municipal de Vivienda y Suelo de El Car-
pio es redactado por la Diputación de Córdoba, a través del 
Departamento de Vivienda de la Delegación de Cooperación 
con los Municipios y Carreteras, por encomienda expresa 
por parte del Ayuntamiento de El Carpio.
El equipo redactor del presente documento está compuesto 
por: 
Dª Rosana Peña Díaz, arquitecta.
D. Rubén Antonio García Fernández, arquitecto. 
Dª Nayra Fernández-Valencia Caballero, arquitecta.
Dª Rocío Martín Bautista, arquitecta.
Dª Emma Luengo López, arquitecta.
Han colaborado en su redacción:
- Carlos J. Ramón Jiménez, arquitecto del Ayuntamiento de 
El Carpio
- María Flores García, arquitecta del Ayuntamiento de El Car-
pio.
La dirección y coordinación del presente Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo ha sido realizada por el Departamento de 
Vivienda de la Diputación de Córdoba, a través de D. José 
Luis Nicolau Franco, Jefe del Departamento y de Dª María 
José Porres Oliva, Responsable Técnica del Planes Munici-
pales de Vivienda y Suelo del citado Departamento.

1.2. MARCO LEGISLATIVO
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo se redacta en el mar-
co de las competencias que otorgan a los ayuntamientos la 
Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la le-
gislación de régimen local, con el fin de diseñar y desarrollar 
políticas y actuaciones en materia de vivienda
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS) de  El Car-
pio se ha elaborado en cumplimiento a las obligaciones en-
comendadas a los municipios que se establecen en la Ley 
1/2010, cuyo artículo 13 especifica que serán los ayunta-
mientos los encargados de redactar y aprobar sus corres-
pondientes Planes Municipales de Vivienda y Suelo, siempre 
de forma coordinada con el planeamiento urbanístico gene-
ral y manteniendo la necesaria coherencia con lo establecido 
en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, el cual, a la fecha 

de la redacción del presente documento, es el Plan Vive en 
Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana 
de Andalucía 2020-2030.

1.3. OBJETIVO DEL PMVS
El objetivo del presente Plan es cuantificar e identificar la 
necesidad de vivienda en el municipio de El Carpio; una 
vez identificados se articulan las medidas necesarias para 
responder a dicha demanda mediante el desarrollo de pro-
yectos, presupuestos y programas de actuaciones que se 
ajusten a una programación establecida previamente. Estas 
actuaciones se plantean de forma coherente con el Plan An-
daluz de Vivienda.
Para desarrollar este objetivo mediante el PMVS previamente 
se realizará un estudio y análisis de la demanda de vivienda 
y su variabilidad, distribución geográfica en el municipio, dis-
ponibilidad de viviendas vacías, de suelo, etc. Asimismo, se 
determinarán las carencias del parque de viviendas existen-
tes, las medidas necesarias a adoptar para su conservación, 
mantenimiento y rehabilitación. Así como, las actuaciones 
de realojo que resulten necesarias y, muy especialmente, la 
erradicación de la infravivienda. 
El proceso de desarrollo del Plan debe estar acompañado 
de un Plan de Comunicación y Participación ciudadana, que 
aporten datos reales de las necesidades y demanda de vi-
vienda.

1.4. ESTRUCTURA DEL PMVS
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 estrate-
gias en estas materias.
- Programática: Definición y programación de las actua-
ciones del Ayuntamiento a medio plazo (5 años) incluyen-
do: Financiación, seguimiento y evaluación del Plan.

El proceso de formulación y desarrollo del PMVS debe es-
tar acompañado de un plan de Comunicación y Participación 
que posibilite la participación de la ciudadanía y de otros ac-
tores implicados (técnicos, servicios sociales, representan-
tes políticos, etc.), cómo se ha indicado en el objetivo.
Se pueden distinguir dos momentos en la elaboración del 
PMVS que llevarán a la formulación del Programa de Actua-
ción del Plan. 
En primer lugar, se realizará un trabajo de obtención de infor-

mación y análisis en las siguientes materias:
- estudio de la demografía del municipio
- estudio de la demanda actual de vivienda en el municipio 
y de su proyección futura
- descripción del parque residencial existente indicando su 
estado (necesidad de rehabilitación, infravivienda y ruina), 
edad de las viviendas y si están en uso o vacías.
- estudio de la oferta de vivienda en el municipio y su com-
paración con la demanda para evaluar la parte que queda 
excluida de este mercado.
- estudio del Registro Público Municipal de Demandan-
tes de Vivienda Protegida, a partir del cual se extraerá 
información cualitativa y cuantitativa sobre la demanda de 
vivienda protegida del municipio, del número y caracterís-
ticas de las personas y hogares que precisan de vivienda 
protegida o social .  
- estudio y evaluación de los recursos del municipio para 
satisfacer la demanda de vivienda detectada mediante la 
oferta en materia de vivienda del planeamiento urbanísti-
co vigente , el Patrimonio Municipal de vivienda y suelo, 
los recursos materiales y organizativos del ayuntamiento, 
etc.

En un segundo momento de la elaboración del PMVS se 
abordarán los objetivos y estrategias que establezca el ayun-
tamiento, apoyándose en el estudio previo y en los objetivos 
generales definidos en la legislación y normativa andaluza y 
estatal en materia de urbanismo y vivienda. A partir de estos 
objetivos y estrategias se formulará el Programa de Actua-
ción del Plan que contendrá:

- descripción pormenorizada de las actuaciones
- evaluación económica de las actuaciones
- gestión y fuentes de financiación de las actuaciones
- programación temporal
- resultados perseguidos y los indicadores para evaluar el 
grado de obtención de dichos objetivos.

El objetivo último del PMVS es, por una parte, definir las po-
líticas locales en materia de vivienda  y, de otra, posibilitar el 
acuerdo de estas políticas entre la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento.
Por último, destacar la participación ciudadana como nece-
saria para abordar la toma de conocimiento de la demanda 
y de las necesidades existentes junto a la formulación de 
propuestas. Desde el inicio de los trabajos e integrado en el 
Plan debe haber un Plan de Comunicación y Participación 
que contendrá:
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- Fase de estudios y prediagnóstico, donde se procederá 
a los primeros contactos con la ciudadanía para la recogi-
da de información.
- Fase de elaboración del Programa de Actuación, donde 
se procederá a dar información a la población y recibir las 
propuestas.

1.3. CONTENIDO DEL PMVS
El PMVS debe al menos abordar los aspectos relacionados 
en los artículos 13.2, 19.2, 10.3 y 11 de la Ley 1/2010 Regu-
ladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía y ser coheren-
te con el Plan Andaluz de la Vivienda. Se estructura en tres 
bloques:

- Información y diagnóstico. En este bloque se realiza el 
trabajo analítico para la obtención de información que re-
flejará la necesidad de vivienda, la oferta existente en el 
municipio y el estado de conservación y necesidad de re-
habilitación.
- Definición de objetivos. En el que se marcan las líneas 
y estrategias que el Ayuntamiento considera conveniente 
desarrollar para satisfacer la demanda, pudiéndose apo-
yar en el trabajo del propio Plan, en los objetivos de política 
general definidos en la legislación y normativa andaluza y 
estatal en materia de vivienda, y en la propia capacidad 
de generación de propuestas que tenga el Ayuntamiento.
- Estrategias y programa de actuación. Este bloque con-
tendrá la memoria que defina las actuaciones a llevar a 
cabo, separando las materias de acceso a la vivienda, re-
habilitación y renovación edificatoria e información y reco-
mendaciones a los ciudadanos.

La tarea de toma de conocimiento de la demanda y de las 
necesidades existentes y subsiguiente formulación de pro-
puestas, ha de abordarse contando previamente con la infor-
mación directa y la participación de la ciudadanía, de forma 
que el Plan pueda construirse desde el inicio colectivamente.
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2.DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO

2.1. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS
El objetivo de este capítulo del documento del Plan Municipal 
de Vivienda y Suelo es la elaboración de un análisis previo 
tanto de la población como del parque de viviendas con el fin 
de planificar la futura demanda de vivienda.
Se realiza un trabajo de obtención de información y análisis 
de la misma en cuanto a la demografía del municipio y de la 
demanda actual de vivienda y su proyección futura.
Fuentes: información procedente del área de servicios so-
ciales y de vivienda del ayuntamiento, datos de organismos 
supramunicipales (Diputación de Córdoba, INE, IECA, etc.)
Se ha realizado un trabajo de campo exhaustivo del parque 
residencial y solares del suelo urbano del municipio de El 
Carpio. Los datos recogidos se han obtenido a partir de la 
inspección externa de los inmuebles. Dicha información ha 
sido recogida en las tablas y planos a continuación. 

2.2. ANÁLISIS PRELIMINAR
El municipio de El Carpio se localiza al noreste de la provin-
cia de Córdoba, a unos 30 km de la capital, en la comarca del 
Alto Guadalquivir. Limita al norte con Villafranca de Córdoba 
y Adamuz, al noreste con Pedro Abad, al este con Bujalance, 
al sur con el municipio de Córdoba, y al oeste con Villafran-
ca de Córdoba. El término municipal está atravesado por la 
Autovía del Sur y por la carretera autonómica A-306 que per-
mite la comunicación con Bujalance.
Con un término municipal de 46,68 km², El Carpio consta de 
tres núcleos urbanos de población, que son El Carpio (en el 
que reside la mayor parte de la población), Maruanas y San 
Antonio, estos dos últimos, aldeas situadas cerca del núcleo 
principal. El grueso de la población se concentra en los nú-
cleos de población, alcanzando el 99,30% de los habitantes, 
y el resto se ubica en edificación diseminada.

El motor económico del municipio es el sector servicios, 
seguido por la agricultura seguido por la industria. La agri-
cultura destaca con cultivos de cereales, girasol, olivar y al-
godón. En el sector industrial destaca la mayor industria de 
la localidad, la agroalimentaria Pastas Gallo, dedicada a la 
elaboración de sémolas y pastas alimenticias. Por otro lado 
el polígono industrial “La Azucarera” situado a los pies de la 
A-306, futura autovía a Jaén, y muy cerca de la A-4, autovía 

Visión panorámica Iglesia de la Asunción_Plaza de la Constitución Ayuntamiento_Plaza de la Constitución

Madrid-Cádiz, cuenta con unos accesos inmejorables y esta 
en proceso de ampliación.
La renta neta media declarada en 2018 es de 12.484 euros, 
ligeramente por debajo de la media andaluza.
En cuanto a los equipamientos educativos, cuenta con un-
centro infantil, un centro de Primaria y un centro de Ense-
ñanza Secundaria Obligatoria. Los jóvenes que quieren se-
guir estudiando tienen que trasladarse a otros municipios. 
Por otro lado, en cuanto a equipamiento sanitario, con dos 
consultorios para asistir a la población, para intervenciones 
específicas o urgencias tienen que desplazarse fuera del 
municipio.
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2.3. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN

2.3.1. Análisis sociodemográfico

Según el último dato disponible, publicado recientemente por 
el INE, el número de habitantes en 2019 del municipio de El 
Carpio asciende a 4.383, de los cuales 3.951 se localizan 
en el núcleo de El Carpio, 298 en Maruanas, 104 en San 
Antonio y el resto en diseminado. En cuanto a estructura de 
la población, 2.166 son hombres y 2.217 son mujeres. Por 
otro lado el mayor porcentaje de hombres se concentra en 
edades comprendidas entre los 35-49 años, sin embargo 
destaca el alto porcentaje de mujeres mayores de 65 años.

Figura 01: Total habitantes en el municipio.

Fuente: INE. Padrón Municipal 2019.

Figura 02: Población por grupos de edad y sexo.

Fuente: INE. Padrón Municipal 2019.

El Carpio tiene una densidad de población de 96,40 habi-
tantes por kilómetro cuadrado, por encima de la media de la 
comarca del Alto Guadalquivir de (32,94 hab/km2) y superior 
a la media de la provincia de Córdoba (23,85 hab/km2). 

Figura 03: Población residente en núcleos de población y en diseminados

Fuente: INE. Padrón Municipal 2019

La gráfica de la pirámide de población es regresiva indicando 
una población envejecida y decrecimiento demográfico, don-
de cabe resaltar que:

 - El grueso de población masculina y femenina se con-
centran en edades comprendidas entre los 30-60 años.  

Siendo mayor la proporción de hombres en esta franja de 
edad. 
- A partir de los 60 disminuye paulatinamente la población 
masculina y en cambio la femenina aumenta en la franja 
de más de 85 años.
- El grupo poblacional más numeroso es el que se en-
cuentra entre los 50 y 60 años.
- El número de personas por encima de los 65 años es 
mayor que el número de menores de 20 años. 

En los planos “Población por parcela catastral destinada a 
vivienda”, se observa que la mayor parte de la población se 
distribuye homogéneamente en los núcleos en parcelas resi-
denciales con 1 a 5 habitantes. En el núcleo de El Carpio, en 
menor cantidad se localizan dispersas en la trama edificada 
parcelas con 5 a 10 habitantes y puntualmente parcelas con 
más de 15 habitantes. Maruanas cuenta con 9 viviendas de 
entre 5 a 15 habitantes, mientras que San Antonio cuenta ex-
clusivamente con parcelas residenciales de 1 a 5 habitantes.

Figura 04: Pirámide de población.

Fuente: INE. Padrón Municipal 2019.
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Población por parcela catastral des�nada a vivienda. El Carpio.

Fuente: Catastro y Padrón municipal. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Superficie por persona en viviendas ocupadas. El Carpio

Fuente: Catastro y Padrón municipal. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Población por parcela catastral des�nada a vivienda. Maruanas.

Fuente: Catastro y Padrón municipal. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Superficie por persona en viviendas ocupadas. Maruanas

Fuente: Catastro y Padrón municipal. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Población por parcela catastral des�nada a vivienda. San Antonio.

Fuente: Catastro y Padrón municipal. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Superficie por persona en viviendas ocupadas. San Antonio

Fuente: Catastro y Padrón municipal. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Figura 05: Evolución de la población 1996-2019.

Fuente: INE. Padrón Municipal 2019.

En los planos de “Superficie por personas en viviendas ocu-
padas”, se observa que en el núcleo de El Carpio la mayoría 
de las viviendas tienen más de 30m2 por persona y dentro 
de estas hay un gran número en las que, a cada persona, le 
corresponden más de 60m2 y únicamente en una vivienda 
la superficie por persona es inferior a 14m2. En los núcleos 
de Maruanas y San Antonio se observa que casi la totalidad 
de las viviendas son de más de 60m2  por persona con un 
escaso número de viviendas en el que a cada persona le 
corresponden entre 30 a 60m2 . 
Como se puede observar en la gráfica histórica, la población 
de El Carpio ha mantenido relativamente estable con ligeros 
ascensos y descensos de aproximadamente 100 habitantes, 
variando desde 1996, con 4.497 habitantes, hasta los 2.933 
habitantes de 2019.
En la figura de la “Tasa de crecimiento demográfico”, donde 
se expresa la tasa de crecimiento del municipio anualmente 
con respecto al año 2000, se observa que ha ido fluctuando 
observándose un crecimiento en los primeros años y a partir 
del año 2013 comienza un decrecimiento con una tasa del 
-1,84% en los últimos años.
En España y en general, en los países desarrollados, el índi-
ce de natalidad es bajo debido a la reducción en el número 
de hijos y a que la edad para tener descendencia es cada 
vez mas alta. A esto se une al proceso de despoblación que 
sufren los municipios rurales. 

Figura 06: Tasa de crecimiento demográfico (%). 2005-2019 (Base 2000).
Fuente: IECA

Por otro lado, a lo largo del presente siglo, la tasa de morta-
lidad ha descendido con el consiguiente aumento de la pro-
porción de personas que llegan a la vejez. 
Los planos siguientes muestran la distribución de la pobla-
ción en el núcleo según edades. Los menores de 17 años 
y la población activa se concentran al sur del núcleo de El 
Carpio, sobretodo en el entorno de la Avenida Mariana Pi-
neda y calle Córdoba. Los mayores de 64 años también se 
concentran en las mismas manzanas y en la zona central del 
núcleo.
En Maruanas la población menor de 17 años se localiza en 
torno a la calle del Pino mientras que la población de más de 
18 años se distribuye homogéneamente por la zona central 
y norte del mismo. 
En San Antonio, los menores de 17 años y la población ac-
tiva se distribuyen por todo el núcleo siendo la población de 
más de 64 años la que se localiza en el sur.

Figura 07: Componentes del crecimiento demográfico.
Fuente: IECA.

En la gráfica de “Componentes del crecimiento demográfi-
co”, se observa que la tasa de crecimiento natural ha ido fluc-
tuando siendo negativa en los últimos años. Por otro lado, 
la tasa de crecimiento migratorio ha fluctuado entre valores 
negativos y positivos en los últimos quince años. Destaca 
un pico positivo con una tasa de crecimiento migratorio del 
16,69% en el año 2007 y un pico negativo de -11,43% en el 
año 2013. A pesar de las fluctuaciones, el balance migratorio 
global de los últimos quince años es negativo.
El saldo migratorio es la componente que origina una mayor 
dificultad a nivel predictivo, debido a la incertidumbre que 
presenta. Ciertamente, es el elemento que más puede afec-
tar al volumen y a la estructura de la población. 
Los movimientos migratorios se convierten en la variable que 
más cambios ha experimentado y seguirá experimentando 
en los próximos años, condicionará en mayor medida la de-
manda de vivienda y la creación de nuevos hogares. 
Aspectos fundamentales a considerar al proyectar la estruc-
tura de las migraciones son, entre otros, las perspectivas de 
evolución económica y social del territorio, características 
propias del municipio (tamaño, situación geográfica, accesi-
bilidad, etc), movilidad residencial y, por supuesto, las políti-
cas migratorias que puedan adoptarse.
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Población 0-17 años. El Carpio.

Fuente: Padrón municipal. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).

Población menor de 18 años

Entre 0 y 25 hab. 

Entre 25 y 50 hab.

Entre 50 y 75 hab.

Entre 75 y 100 hab.

2020-2025
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Plan Municipal de Vivienda y Suelo de El Carpio
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Población 18-64 años. El Carpio.

Fuente: Padrón municipal. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).

Población entre 18 y 64 años

Entre 0 y 100 hab.

Entre 100 y 200 hab.

Entre 200 y 300 hab.

Entre 300 y 400 hab.

2020-2025
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Plan Municipal de Vivienda y Suelo de El Carpio

El Carpio
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Población con edad superior a 64 años. El Carpio.

Fuente: Padrón municipal. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).

Población mayor de 64 años

Entre 0 y 50 hab.

Entre 50 y 100 hab.

Entre 100 y 150 hab.

Entre 150 y 200 hab.

2020-2025
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Plan Municipal de Vivienda y Suelo de El Carpio

El Carpio
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Población 0-17 años. Maruanas.

Fuente: Padrón municipal. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).

Población menor de 18 años

Entre 0 y 25 hab. 

Entre 25 y 50 hab.

Entre 50 y 75 hab.

Entre 75 y 100 hab.

2020-2025
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Población 18-64 años. Maruanas.

Fuente: Padrón municipal. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).

Población entre 18 y 64 años

Entre 0 y 100 hab.

Entre 100 y 200 hab.

Entre 200 y 300 hab.

Entre 300 y 400 hab.

2020-2025
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Población con edad superior a 64 años. Maruanas.

Fuente: Padrón municipal. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).

Población mayor de 64 años

Entre 0 y 50 hab.

Entre 50 y 100 hab.

Entre 100 y 150 hab.

Entre 150 y 200 hab.

2020-2025
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Población 0-17 años. San Antonio.

Fuente: Padrón municipal. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).

Población menor de 18 años

Entre 0 y 25 hab. 

Entre 25 y 50 hab.

Entre 50 y 75 hab.

Entre 75 y 100 hab.

2020-2025
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Población 18-64 años. San Antonio.

Fuente: Padrón municipal. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).

Población entre 18 y 64 años

Entre 0 y 100 hab.

Entre 100 y 200 hab.

Entre 200 y 300 hab.

Entre 300 y 400 hab.

2020-2025
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Población con edad superior a 64 años. San Antonio.

Fuente: Padrón municipal. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).

Población mayor de 64 años

Entre 0 y 50 hab.

Entre 50 y 100 hab.

Entre 100 y 150 hab.

Entre 150 y 200 hab.

2020-2025
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2.3.2. Proyección de la población en El Carpio
Para realizar una proyección de la evolución de la población 
del municipio de El Carpio se debe analizar el desarrollo del 
comportamiento de cada uno de los fenómenos demográfi-
cos que intervienen en el crecimiento poblacional (natalidad, 
mortalidad y migraciones), que permitan establecer indica-
dores consistentes desde un punto de vista estadístico.
En la gráfica de la población proyectada de los municipios 
pertenecientes a la comarca del Alto Guadalquivir del IECA, 
se observa que la tendencia general de todos los municipios 
es la disminución de la población en los próximos 20 años. 
Se prevé una disminución de la población total de la comarca 
de más de 1.500 habitantes.
El IECA estima que la población de la comarca del Alto Gua-
dalquivir va a disminuir en los próximos 10 años en torno a 
un 1% mientras que la población de El Carpio se estima que 
disminuirá alrededor de un 3%.

Figura 08: Proyección de la población 2025-2040. Comarca Alto Guadalquivir.
Fuente: IECA.

2.3.3. Previsión de hogares en El Carpio
Para determinar el número de hogares es fundamental tener 
en cuenta el tamaño medio del hogar, es decir, el número de 
personas que lo componen.

Figura 09: Hogares según su tamaño.

Fuente: INE. Censo 2011.

Según el censo del 2011, de los 1641 hogares, la mayor par-
te estaban formados por dos personas, seguidos por cuatro 
personas que constituían el 22% del total. Así, el tamaño me-
dio del hogar en 2011 en El Carpio era de 2,77, muy cercano 
al tamaño medio de la comarca que ascendía a 2,80 y por 
encima del tamaño provincial.

Figura 10: Tamaño medio del hogar.

Fuente: INE. Censo 2011.

Figura 11: Evolución del tamaño medio del hogar.

Fuente: INE. Censos 1991, 2001 y 2011.

Según los datos del catastro y el padrón municipal de 2020,  
del total de parcelas catastrales, en más de un tercio de ellas 
residen 3-4 personas, seguidas por las parcelas donde resi-
den dos personas que suponen el 30% del total y las parce-
las con un único residente que alcanzan el 25%. Esta distri-
bución indica que la tipologías residencial predominante en 
el núcleo es la vivienda unifamiliar.

Figura 12: Población residente por parcela catastral.

Fuente: Catastro urbano. Padrón Municipal 2020.

En la gráfica de la población media por vivienda, según el pa-
drón municipal de 2019, se observa que alrededor del 36% 
de las viviendas están ocupadas por 3-4 personas y que las 
viviendas ocupadas por una única persona suponen el 28% 
del total de las viviendas.

Figura 13: Población media por vivienda.

Fuente: Catastro urbano. Padrón Municipal 2019.

Según el censo del 2011, el tamaño medio del hogar en El 
Carpio es de 2,77, por lo que para una proyección de pobla-
ción en 2031 de 4.354 habitantes según el IECA, se estiman 
1.572 hogares, una cifra sensiblemente menor a los 1.641 
hogares censados en el 2011.
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2.3.4. Análisis socioeconómico
El Carpio está situado al sur de la comarca del Alto Gua-
dalquivir, desde las estribaciones de Sierra Morena hasta el 
Guadalquivir, destaca por su paisaje de fértiles tierras de oli-
vos, vega y cultivos herbáceos.
Se encuentra a diecinueve kilómetros de Montoro que es la 
capital de la comarca. Aunque su proximidad con la capital 
de la provincia, a tan solo treinta y un kilómetros, favorece la 
relación con ella. 
El motor económico del municipio es el sector servicios, se-
guido por la agricultura y la industria. En el sector industrial 
destaca la mayor industria de la localidad, la agroalimentaria 
Pastas Gallo, dedicada a la elaboración de sémolas y pastas 
alimenticias. Por otro lado el polígono industrial “La Azucare-
ra” situado a los pies de la A-306. La agricultura destaca con 
cultivos de cereales, girasol, olivar y algodón.
De las 4.666 Ha que ocupa el término municipal de El Car-
pio, la superficie agraria útil supone 2.022 Ha.
Dentro del sector secundario, aunque la construcción ha caí-
do en la última década como consecuencia de la crisis inmo-
biliaria, sigue estando bastante presente en el municipio, el 
comercio es el sector más abundante y por último la hostele-
ría e industria manufacturera.
Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
(información estadística relevante para la política municipal 
de vivienda), para el año 2017 en El Carpio, de los afiliados 
por sector de actividad en el municipio de trabajo, un 33% se 
dedica al sector de la Agricultura, un 17% se dedica al sector 
de la Industria, un 5% se dedica al sector de la construcción 
y un 45% se dedica al sector económico de servicios.
Según el IECA, la tasa de desempleo en 2020 es del 27,7%, 
siendo ligeramente mayor en las mujeres que en los hom-
bres, lo que suele ser la tendencia normal en los núcleos 
rurales. Se puede observar que ha subido ligeramente con 
respecto a la recogida en el censo de 2011.

Figura 14: Número de personas según su situación laboral.

Fuente: INE. Censo 2011.

El paro afecta en mayor medida a personas entre 45 y 64 
años, seguido de los menores de 30 años, que son los dos 
grupos más vulnerables de la población activa.

Según el IECA, de los contratos formalizados en el año 2020, 
45 han sido indefinidos y 3.052 temporales, lo que ofrece 
una idea de la precariedad económica del municipio.
Según el Censo del 2011, el número de hogares con ocupa-
dos es ligeramente superior al de hogares con sus miembros 
parados.

Figura 17: Número de hogares según la situación laboral de sus miembros.

Fuente: INE. Censo 2011.

La RENTA neta declarada anual en estos últimos años se 
mantiene cerca de los veinticinco millones de euros respecto 
de los 4.383 habitantes. Esto da un resultado de media por 
habitante de alrededor de 5.704 euros anuales de RENTA 
neta declarada.

Figura 18: Evolución de la RENTA neta declarada anual en el periodo 2005-2017.

Fuente: Agencia Tributaria.

2.3.5. Análisis de las necesidades actuales de vivienda
Un indicador que puede ayudar establecer la demanda de 
viviendas para los próximos años en la evolución de las tran-
sacciones inmobiliarias. Si se analiza el periodo comprendi-
do entre los años 2006 y 2019 se observa cómo el número 
de transacciones ha sido irregular pasando de las 19 opera-
ciones llevadas a cabo en el 2006 a las 19 operaciones en 
2019, con un pico máximo de transacciones en el año 2007 

Figura 15: Paro registrado por edad.

Fuente: IECA a partir de los datos de SPEE y SAE. Media anual 2019.

Dentro del grupo de población que demanda empleo, el gru-
po mayor es el de las personas paradas que supera la mitad 
de los demandantes (53,4%), seguido por el grupo de perso-
nas ocupadas que suponen el 28,7% de los demandantes. 

Figura 16: Demandantes de empleo según su clasificación.
Fuente: IECA. Media anual 2019. Ámbito: Municipio.
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con 62 y un pico de mínimo de 9 transacciones en el año 
2012.

Figura 19: Evolución del número de transacciones inmobiliarias en el periodo 
2006-2019 según el régimen de protección de la vivienda.

Fuente: Ministerio de Fomento. Ámbito: municipio.

En la gráfica de las transacciones según el régimen de pro-
tección se observa que las transacciones de vivienda prote-
gida en este periodo han sido mínimas, excepto en el año 
2011 donde se produjeron 13 transacciones.

Figura 20: Evolución del número de transacciones inmobiliarias en el periodo 
2006-2019 según la antigüedad de la vivienda.

Fuente: Ministerio de Fomento. Ámbito: municipio.

Algo parecido se observa en la gráfica de las transacciones 
según la antigüedad de la vivienda. Las transacciones de vi-
vienda nueva han ido variando lo largo de los años donde el 
pico más alto se observa en el año 2013 con 26 transaccio-
nes y en el año 2007 con 24, año en el que las transacciones 
de vivienda de segunda mano también alcanza el máximo. 
En los últimos años predominan las operaciones de venta de 

segunda mano siendo muy pocas las de vivienda nueva, o 
nulas como es el caso de 2010.
Este dato de reducción de operaciones de venta de obra 
nueva a partir del 2014, se debe a la existencia de un par-
que residencial de viviendas de segunda mano a precios 
más asequibles que las de nueva construcción. Esto ocurre 
porque el esfuerzo económico que una familia debe llevar 
a cabo para la adquisición de una vivienda está en función 
de la renta de la misma y ante una situación de crisis, los 
posibles compradores desisten en embarcarse en dicha ad-
quisición, que a pesar de ser un bien de primera necesidad, 
les hipotecaría a largo plazo con una incertidumbre fundada 
sobre el mantenimiento de la renta. Si a esto sumamos la 
pérdida de población joven, principal demandante de vivien-
da, debido a la migración hacía otros municipios con mayo-
res oportunidades, se explica claramente el descenso de la 
demanda residencial.
Otro parámetro para caracterizar la demanda residencial del 
núcleo es el régimen de tenencia predominante en el muni-
cipio. Según el Censo de 2011, el régimen en propiedad es 
el predominante en El Carpio, siendo el alquiler anecdótico.

Población según régimen de tenencia de la vivienda

Fuente: INE. Censo 2011.

Hogares según régimen de tenencia de la vivienda

Fuente: INE. Censo 2011.

Por último, otro indicar de la demanda residencial es la exis-
tencia o no de Registro Público Municipal de Demandante 
de Vivienda.
El Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas 
Protegidas (RPMDVP), es un instrumento que:

- Proporciona información actualizada sobre necesidades 
de vivienda, permitiendo a las administraciones locales y 
a la comunidad autónoma correspondiente adecuar sus 
políticas de vivienda y suelo.
- Establece los mecanismos de selección para la adjudi-
cación de viviendas de protección pública en el ámbito 
municipal.

El Reglamento Regulador de los Registros Públicos Muni-
cipales de Demandantes de Vivienda Protegida aprobado 
mediante Decreto 1/2012, de 10 de enero, señala requisitos 
y procedimientos que deben seguirse para la adjudicación 
de vivienda protegida con el fin de garantizar los principios 
de igualdad, publicidad y concurrencia recogidos en la Ley 
13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda 
protegida y el suelo.
El Carpio tiene aprobada la Ordenanza Registro Demandan-
tes Vivienda Protegida, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 53, de fecha de 23 de enero de 2010, cuyo ob-
jeto es constituir el Registro Público Municipal de Deman-
dantes de Viviendas Protegidas del Municipio de El Carpio y 
regular su funcionamiento. 
Esta ordenanza debe de ser adaptada al Decreto 1/2012, de 
10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador 
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2.3.6. Conclusión

Decrecimiento de la población y envejecimiento: Reto 
demográfico.
La población de El Carpio ha decrecido en los últimos vein-
te años más de un 3% y se espera que la tendencia en los 
próximos años sea la misma.
La evolución de la población tiende al envejecimiento, tal y 
como sucede en la mayoría de las poblaciones rurales, debi-
do fundamentalmente a la baja natalidad y al éxodo de jóve-
nes a lugares que ofrecen mayores oportunidades laborales 
y mejores servicios. En la actualidad es una población enve-
jecida, con una alta tasa de mayores de 65 años y aunque 
el grupo de población más grande es el que se encuentra 
entre los 50-64 años, si no se aplican medidas para fijar la 
población en el municipio, en unos años, la mayoría de la 
población se encontrará en la franja de mayores de 65 años.
Se prevé un descenso de la población y por tanto del número  
y tamaño de hogares en los próximos años. 
La mayoría de la población anciana del municipio se con-
centra en el centro del núcleo, por lo que sería conveniente 
estudiar si el parque residencial se encuentra en las condi-
ciones adecuadas de accesibilidad para las personas mayo-
res y si se hace necesario adoptar políticas para garantizar 
la accesibilidad universal a través de la rehabilitación. Ade-
más, en los próximos años, estas viviendas son potenciales 
viviendas vacías, por lo que se hace necesario implementar 
políticas que reviertan esta situación.

Alta tasa de desempleo y nivel de ingresos bajo.
Alta tasa de desempleo que afecta principalmente a las mu-
jeres y al grupo de edad entre los 50 y los 64 años seguido 
de los menores de 35 años. Precariedad laboral continua y 
baja renta en el municipio.
La mejora de las condiciones laborales y económicas del 
municipio favorecerán la fijación de la población joven del 
municipio.

Necesidades de vivienda.
Las transacciones de vivienda de la última década han sido 
en su mayoría de viviendas libres de segunda mano. Esto es 
debido a que el poder adquisitivo de la población es bajo y la  
vivienda de segunda mano es más asequible.
Por otro lado, el régimen de tenencia es mayoritariamente en 
propiedad.
En la actualidad existe un Registro Público Municipal de De-

mandantes de Vivienda Pública activo en el municipio con 9 
inscripciones activas por lo que se constata la existencia de 
demanda de vivienda pública. Además, la falta de trabajo y 
el alto porcentaje de población en paro (24%) no presagian 
un aumento de la demanda residencial debido al esfuerzo 
económico que supone la adquisición de una vivienda.
El incremento de las oportunidades laborales debe ir acom-
pañado de políticas que favorezcan el acceso a la vivienda 
por parte de la población joven.

de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de 
Vivienda Protegida y se modifica el Reglamento de Vivien-
das Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
En la actualidad, el municipio de El Carpio tiene actualizado 
el RPMDVP. Donde de las 52 solicitudes existen 38 inscrip-
ciones de las que 9 están actualmente activas y otras 28 se 
encuentran caducadas.



El Carpio_PMVS

32Plan Municipal de Vivienda y Suelo de El Carpio

2020-2025

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO

2.4. ANÁLISIS DEL PARQUE DE VIVIENDAS DEL MUNI-
CIPIO

2.4.1. Características físicas del parque de viviendas

Introducción
En este apartado se analiza el estado actual del parque de 
viviendas del municipio. Se ha recopilado, analizado y reali-
zado un diagnóstico a partir de la información facilitada, ex-
tendido a la totalidad del parque de viviendas de El Carpio. 
Asimismo, se ha analizado la capacidad residencial del par-
que de viviendas actual del municipio. Sobre el estudio de la 
situación actual se fundamentarán posteriormente las actua-
ciones a proponer.

El parque de viviendas
Con la recopilación de la información facilitada por el censo 
de población de viviendas del año 2011, las rectificaciones 
de los datos consultados en la página web del Instituto Na-
cional de Estadística (INE) y del IECA y del trabajo de campo 
realizado sobre el parque de viviendas existente en el muni-
cipio de El Carpio, se puede elaborar un primer diagnóstico 
del mismo. 

Densidad de viviendas
El Carpio tiene una densidad de población de 93,50 habitan-
tes por kilómetro cuadrado, concentrándose 4.353 habitan-
tes en el núcleo urbano y 20 en edificación diseminada. La 
densidad de vivienda es directamente proporcional al núme-
ro de habitantes. 
Según los datos de Catastro para el año 2020, el total de 
viviendas en el núcleo urbano es de 2.049 de las cuales, la 
mayor parte (58,60%) son unifamiliares.

Número total de viviendas.

Fuente: Catastro Urbano. Año 2020.

Número de viviendas según el tipo de edificio.
Fuente: Catastro urbano. Año:2020.

Parcelas según número de viviendas.

Fuente: Catastro Urbano. Año 2020.

En el plano “Viviendas por parcela catastral” la mayor parte 
de las parcelas son viviendas unifamiliares.y le siguen par-
celas con dos viviendas, con más de 12 viviendas se se lo-
calizan fuera del centro.

Análisis de las características del parque de viviendas
Analizadas las características físicas principales del parque 
de viviendas para la detección de situaciones de infravivien-
da y rehabilitación podemos destacar lo siguiente:
La mayoría de las viviendas (83,99%) presentan una super-
ficie mayor o igual a 90 m2.
En el plano “Superficie media de vivienda” se observa que 
en el centro del núcleo se concentran un gran número de 
viviendas con superficies medias entre 200 y 600 m2 e in-
cluso puntualmente algunas con superficies mayores. En las 
zonas de ensanche, generalmente, la superficie media de las 

viviendas desciende en su mayoría por debajo de los 200m2.

Viviendas según la superficie media construida.
Fuente: Catastro Urbano. Año 2020.

Número de viviendas por uso
El número de viviendas según el INE de 2011 es de 2.231. 
Estas viviendas se desglosan en viviendas principales, se-
cundarias y vacías. La mayor parte son principales y las se-
cundarias y vacías suponen un 26,4% distribuidas a partes 
iguales.

Viviendas en el municipio según el tipo de ocupación.

Fuente: INE. Censo 2011.

Según el dato referido por el Censo de 2001, en El Carpio 
existían 285 viviendas vacías en el municipio, un 14,66% de 
las viviendas censadas en 2001. En la siguiente década este 
número aumentó a 294, lo que suponía un 13,20% de las 
viviendas censadas en 2011. 
Cabe destacar el aumento de viviendas de segunda mano, 
mientras que en el 2001 existían 74 viviendas de segunda 
mano (3,80%), en el 2011 aumentó a 296.
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Viviendas por parcela catastral. El Carpio.

Fuente: Catastro. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Superficie media de vivienda por parcela catastral. El Carpio.

Fuente: Catastro. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Tipología de vivienda: unifamiliar/plurifamiliar. El Carpio.

Fuente: Catastro y Ayuntamiento. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Viviendas por parcela catastral. Maruanas.

Fuente: Catastro. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Superficie media de vivienda por parcela catastral. Maruanas.

Fuente: Catastro. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Tipología de vivienda: unifamiliar/plurifamiliar. Maruanas.

Fuente: Catastro y Ayuntamiento. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Viviendas por parcela catastral. San Antonio.

Fuente: Catastro. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Superficie media de vivienda por parcela catastral. San Antonio.

Fuente: Catastro. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Tipología de vivienda: unifamiliar/plurifamiliar. San Antonio.

Fuente: Catastro y Ayuntamiento. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Tras el trabajo de campo realizado no se puede asegurar las 
viviendas que están deshabitadas en la actualidad. 
La Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la 
Vivienda en Andalucía, en su anexo final permite, en defecto 
de información más específica, considerar como deshabita-
da la vivienda con un consumo de agua: 

- Inferior a 0,21 metros3 por vivienda y mes.
- Inferior a 2,47 metros3 por vivienda y año. 

Según el Ayuntamiento, el número de viviendas con un con-
sumo anual hasta 2m3 en el año 2020 asciende a las 191 
viviendas, lo que supone un 9,32% del total y el 61,02% de 
las viviendas no principales del núcleo.
En el plano “Viviendas con consumo de agua inferior a 2m3 
por periodo de facturación” se observa que la mayoría de 
viviendas deshabitadas se localizan en el centro del núcleo. 
Como ya se recogió en el punto anterior, es en esta zona 
donde residen la mayoría de la población mayor de 65 años, 
por lo que es probable que el número de viviendas vacías en 
esta zona del núcleo aumente en los próximos años.
En el plano “Viviendas no principales” se observa que estas 
se localizan también en el centro del núcleo. En esta zona se 
encuentran las viviendas más antiguas del núcleo y por tan-
ta las que tienen mayores necesidades de rehabilitación. La 
población actual prefiere residir en viviendas más modernas, 
localizadas en las zonas de crecimiento del núcleo.
La puesta en marcha de acciones que incentiven el uso de 
las viviendas deshabitadas fomentará el buen estado de con-
servación de las mismas y del parque residencial en general.

 
Número de viviendas con consumo anual de agua hasta 2m3.

Fuente: Ayuntamiento. Año 2020. Elaboración SIGE.

Número de viviendas no principales

Fuente: Catastro Urbano y Padrón municipal. Año 2020.Ámbito:núcleo.

Número de edificios por número de plantas
La mayor parte de las edificaciones destinadas a viviendas 
(incluyendo sólo las que están sobre rasante), son de dos 
plantas de altura seguidas en número por las viviendas de 
una planta, según el Censo del 2011 del INE.

Edificios por número de plantas y disponibilidad de ascensor.
Fuente: INE. Censo 2011.

En el plano 14: Altura máxima de la construcción y ascenso-
res instalados donde se recogen las alturas según Catastro 
en el 2020, se observa que la mayor parte de los edificios 
son de dos  y más de dos plantas de altura, quedando como 
residuales los edificios de una planta. Existen muy pocos 
edificios de dos y más plantas con ascensor instalado, úni-
camente 5.

Accesibilidad en los edificios
Un edificio es accesible cuando una persona en silla de rue-
das puede acceder desde la calle hasta dentro de cada vi-
vienda sin ayuda de otra persona. Garantizar la accesibilidad 
universal es indispensable e imprescindible, ya que se trata 
de una condición necesaria para la participación de todas 
las personas por igual independientemente de las posibles 
limitaciones funcionales que puedan tener.
Para promover la accesibilidad se hace uso de ciertas fa-
cilidades que ayudan a salvar los obstáculos como son los 
escalones o escaleras de acceso de entrada a un edificio 
destinado a vivienda con una rampa.

Del total de edificios destinados a viviendas, según los datos 
del Censo 2011 del INE, únicamente el 0,4% son accesibles, 
generando dificultad para las personas mayores o con movi-
lidad reducida.

Edificios según la accesibilidad.
Fuente: INE. Censo 2011.

En la actualidad la accesibilidad de las viviendas no ha mejo-
rado, contando la mayoría de ellas con uno o dos escalones 
en la puerta de acceso a las mismas.
Sería necesario adoptar políticas para garantizar la accesi-
bilidad universal a través de la rehabilitación, especialmente 
en el centro del núcleo de El Carpio, donde se concentra la 
mayoría de los ancianos.

Número de habitaciones por vivienda
Las viviendas principales según número de habitaciones 
quedan reflejadas en el siguiente gráfico, según los datos 
del INE del Censo del 2011. Se observa que existe un alto 
número de viviendas con más de 4 dormitorios (42,86%).

Clasificación se las viviendas según el número de dormitorios.
Fuente: INE. Censo 2011.
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Viviendas con consumo de agua menor a 2m³ por periodo de facturación. El Carpio.

Fuente: Servicio Municipal de Aguas. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Viviendas no principales. El Carpio.

Fuente: Catastro y Padrón municipal. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Altura máxima de la construcción y ascensores instalados. El Carpio.

Fuente: Catastro y Junta de Andalucía. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).

Altura máxima construcción

Una planta

Dos plantas

más de dos plantas

Ascensores instalados

2020-2025

_PMVS

Plan Municipal de Vivienda y Suelo de El Carpio

El Carpio



El Carpio_PMVS

46Plan Municipal de Vivienda y Suelo de El Carpio

2020-2025

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO

Viviendas con consumo de agua menor a 2m³ por periodo de facturación. Maruanas.

Fuente: Servicio Municipal de Aguas. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Viviendas no principales. Maruanas.

Fuente: Catastro y Padrón municipal. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Altura máxima de la construcción y ascensores instalados. Maruanas.

Fuente: Catastro y Junta de Andalucía. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Viviendas con consumo de agua menor a 2m³ por periodo de facturación. San Antonio.

Fuente: Servicio Municipal de Aguas. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Viviendas no principales. San Antonio.

Fuente: Catastro y Padrón municipal. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Altura máxima de la construcción y ascensores instalados. San Antonio.

Fuente: Catastro y Junta de Andalucía. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Antigüedad 
En los planos a continuación se recogen las viviendas del 
núcleo de El Carpio según su año de construcción. Los datos 
han sido extraídos de la Sede Electrónica del Catastro.
Dentro del parque residencial se han diferenciado las vivien-
das anteriores a 1963, las que se construyeron en el periodo 
entre 1963-1981, las del periodo entre 1981-1999 y final-
mente las que se han construido posteriormente a 1999.
Tanto los edificios residenciales como las viviendas construi-
das anteriormente a 1996 podrán acogerse a sus respectivos 
programas autonómico de rehabilitación, si además cumplen 
los otros requisitos marcados por el Decreto 91/2020, de 30 
de junio, por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de 
vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 
2020-2030. Este requisito de antigüedad no será de aplica-
ción para actuaciones que tengan por finalidad subsanar 
graves daños estructurales o constructivos que afecten a su 
estabilidad o mejorar las condiciones de accesibilidad y la 
adecuación funcional a las necesidades de personas mayo-
res y personas con discapacidad.
Las viviendas que se construyeron anterior a 1963 se locali-
zan en la zona central del caso urbano, coincidiendo con el 
origen del núcleo, suponen un 49,73% del parque residencial 
del núcleo.
Las viviendas construidas entre 1963-1981, tan sólo el 
12,34% del parque residencial, se localizan también distri-
buidas en la zona central del nucleo y en los crecimientos 
que se produjeron en la zona norte.
Todas las viviendas anteriores a 1981, alrededor del 62,08% 
del parque residencial, son previas a la primera norma de 
edificación (NBE-CT/79).  
Las viviendas del ultimo grupo, las posteriores a 1999 supo-
nen un 27,03% del parque residencial. Estas viviendas se 
han construido bajo la aplicación de la norma (LOE-1999; 
CTE-2006) en la que se establecen mínimos estructurales, 
energéticos y de calidad de la edificación. La mayoría de es-
tas viviendas se localizan en los bordes del núcleo y algunas 
en el centro, lo que da idea de la renovación de inmuebles en 
la parte más antigua durante los últimos años.
En este contexto la práctica totalidad de la edificación preci-
sa de Rehabilitación Energética de la Edificación, debiendo 
ser prioritaria en aquellas edificaciones anteriores al 79.

Viviendas según la fecha de construcción.

Fuente: Catastro Urbano. Año 2020.

Estado de conservación
Según los datos de Catastro, la totalidad de las viviendas de 
El Carpio tienen una calidad de construcción regular o mala. 

En la gráfica de “Viviendas según la fecha de construcción y 
la calidad constructiva” se observa que las viviendas de me-
jor calidad constructiva son las construidas en los últimos 20 
años, aunque estas tampoco se pueden considerar de gran 
calidad.
Los datos del Censo del 2011 del INE recogen, en cambio, 
que la mayoría de las viviendas de El Carpio se encuentran 
en buen estado de conservación.
Se ha realizado un trabajo de campo exhaustivo del parque 
residencial y solares del suelo urbano del municipio de El 
Carpio. Los datos recogidos se han obtenido a partir de la 
inspección externa de los inmuebles. Dicha información ha 
sido recogida en el plano a continuación. 

Calidad buena: 1,2;  Calidad regular: 3,4,5,6;  Calidad mala: 7,8,9Viviendas según la fecha de construcción y la calidad constructiva.

Fuente: Catastro Urbano. Año 2020.
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An�güedad de la construcción. El Carpio.
Fuente: Catastro. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Viviendas construidas antes de 1999. El Carpio.
Fuente: Catastro. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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An�güedad de la construcción. Maruanas.
Fuente: Catastro. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Viviendas construidas antes de 1999. Maruanas.

Fuente: Catastro. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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An�güedad de la construcción. San Antonio.
Fuente: Catastro. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Viviendas construidas antes de 1999. San Antonio.

Fuente: Catastro. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Viviendas según el nivel de calidad de la construcción.

Fuente: Catastro urbano. Año 2020.

Viviendas según estado del edificio.
Fuente: INE. Censo 2011. Ámbito: Núcleo.

En la mayoría de las ocasiones, se han detectado proble-
mas de humedades en fachadas, ventanas con carpinterías 
de madera o de hierro con cristal simple, cubiertas en mal 
estado, etc. Sólo en un pequeño porcentaje, las viviendas 
presentan deficiencias graves. 
Las viviendas en muy buen estado serían las construidas en 
los últimos años o que han sido rehabilitadas recientemen-
te. Las viviendas consideradas en buen estado son aquellas 
que exteriormente no presentan ninguna de las patologías 
enumeradas anteriormente, independientemente de su año 
de construcción. Las viviendas consideradas en estado regu-
lar o malo son aquellas que presentan alguna deficiencia en 
el primer caso y bastantes deficiencias en el segundo caso.

También se han indicado las viviendas que se encuentran en 
construcción en el núcleo en la actualidad, lo que ofrece una 
idea de la renovación del parque residencial.

Solares
El número de solares existentes en el municipio asciende a 
341 en el año 2019, según los datos de Catastro.
En la evolución histórica del número de solares se observa 
que en el año 2010 se produjo un aumento de 86, pero es en 
los años 2014 y 2015 donde más se observa un importante 
ascenso alcanzando el pico más alto en el año 2015 con 396 
solares. A partir de esta fecha el número de solares ha ido 
disminuyendo lo que parece indicar un aumento de la activi-
dad constructiva
La mayor parte de los solares son parcelas con una super-
ficie que varía entre 101-500 m², aunque le siguen a poca 
distancia el grupo de solares hasta 100 m² y los solares entre 
500-1000 m².

Número de solares

Fuente: Catastro urbano. Año 2019.

Evolución del número de solares

Fuente: Catastro urbano. Ámbito: núcleo.

Número de solares según su superficie.
Fuente: Catastro urbano. 2019. Ámbito: núcleo.

La mayor parte de los solares y tal y como se detecta en el 
plano “Solares” se localizan en los bordes del casco urbano, 
dando una idea del grado de compactación de la trama edifi-
cada en el centro del núcleo.
El Ayuntamiento en la actualidad carece de Registro Munici-
pal de Solares y edificaciones Ruinosas. Se ha realizado un 
plano con los solares detectados tras la inspección visual del 
núcleo. Se observa que el número de solares es considera-
blemente menor que los recogidos en Catastro, contando en 
la actualidad con 167 solares. Tanto en el Carpio como en 
los núcleos de Maruanas y San Antonio no se han detectado 
edificaciones en ruinas.

Detección de infravivienda
A pesar de que existen viviendas muy antiguas y en mal es-
tado de conservación, la infravivienda no está presente en 
el municipio de El Carpio. Desde los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento no se tiene conocimiento de que las condicio-
nes de habitabilidad de alguna de las viviendas ocupadas 
por personas en riesgo de exclusión, sean deficientes. 
La no existencia de infravivienda en el municipio en la ac-
tualidad, no significa que no pueda haber en el futuro, de la 
misma manera que ha habido en el pasado.
El Ayuntamiento, en la actualidad, no dispone de ningún re-
gistro ni Mapa Urbano de la Infravivienda del municipio, en 
el caso de detectar posible infravivienda en un futuro se rea-
lizará un estudio para evaluar los parámetros de habitabi-
lidad, sostenibilidad, confort, características socio-económi-
cas y circunstancias familiares de los residentes, etc. de las 
viviendas, para llegar a determinar la infravivienda tal y como 
define el Decreto 91/2020.
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Calidad construc�va de la vivienda. El Carpio.

Fuente: Catastro. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Estado de la Edificación. El Carpio.

Fuente: Reconocimiento visual externo de las edificaciones in situ. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Calidad construc�va de la vivienda. Maruanas.

Fuente: Catastro. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).

Calidad vivienda

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

2020-2025

_PMVS

Plan Municipal de Vivienda y Suelo de El Carpio

El Carpio



El Carpio_PMVS

63Plan Municipal de Vivienda y Suelo de El Carpio

2020-2025

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO

Estado de la Edificación. Maruanas.

Fuente: Reconocimiento visual externo de las edificaciones in situ. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Calidad construc�va de la vivienda. San Antonio.

Fuente: Catastro. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Estado de la Edificación. San Antonio.

Fuente: Reconocimiento visual externo de las edificaciones in situ. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Solares. El Carpio.
Fuente: Catastro. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Solares. San Antonio.

Fuente: Catastro. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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2.4.2.Oferta de vivienda

Viviendas destinadas para la venta
Los portales Idealista y Fotocasa tienen a disposición 87 vi-
viendas en el municipio para su gestión en venta y 5 para su 
alquiler. Tras la inspección visual del núcleo se detectaron 
otros 24 inmuebles residenciales en venta. 
La mayoría de las viviendas en venta en los portales web son 
de 2 a 4 habitaciones con precios de ventas inferiores a los 
150.000 euros.

Precio medio de venta de viviendas clasificado por el número de habitaciones.
Fuente: Portales web inmobiliarios 2017. Ámbito: Núcleo.

 

Número de viviendas en venta clasificado por el número de habitaciones.
Fuente: Portales web inmobiliarios 2017. Ámbito: Núcleo.

El precio medio de venta de las viviendas en El Carpio está 
por debajo de la media comarcal excepto en las viviendas de 
más de 120m2.
El precio de venta medio de la vivienda en el municipio se 
encuentra entre los 130.000 y 110.000 euros, superando li-
geramente los municipios de la comarca, y solo por debajo 
del municipio de Villafranca de Córdoba.

 
Precio medio de venta de viviendas clasificado por superficie
Fuente: Portales web inmobiliarios 2018. Ámbito: Núcleo.

RENTA disponible media por declarante frente al precio medio de venta de 
viviendas. Comarca Alto Guadalquivir.

Fuente: Agencia Tributaria (2017) Portales web inmobiliarios 2018. 

La renta neta media en 2018 se encuentra alrededor de los 
12.484 euros, situada próximadamente en la media comar-
cal, junto a los municipios de Posadas y Palma del Río. Esta 
relación entre los precios de la vivienda y la renta media de 
la población, muestra la dificultad para acceder a la compra 
de una vivienda.
En cuanto al mercado de alquiler en el municipio, este es 
casi inexistente. Solo se han detectado dos viviendas de las 
cuales, la de superficie inferior a los 50m2 tiene un precio de 
alquiler por encima de la media comarcal, en cambio la de 
superficie entre 91-120m2 tiene un precio muy parecido a la 
media comarcal para viviendas de iguales características.
En el caso del alquiler, tan solo el municipio de Bujalance 
presenta alquileres más económicos a igualdad de renta me-
dia de sus habitantes. 

En resumen, según la renta neta declarada, es más fácil ac-
ceder al alquiler de una vivienda que a la compra de la mis-
ma. Para facilitar el acceso a una vivienda a la población, 
debería aumentarse la bolsa de viviendas en alquiler del mu-
nicipio.

 
Precio medio de alquiler de viviendas clasificado por superficie
Fuente: Portales web inmobiliarios 2018. Ámbito: Núcleo.

RENTA disponible media por declarante frente al precio medio de alquiler de 
viviendas. Comarca Alto Guadalquivir.

Fuente: Agencia Tributaria (2017) Portales web inmobiliarios 2018. 



El Carpio_PMVS

69Plan Municipal de Vivienda y Suelo de El Carpio

2020-2025

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO

Oferta de vivienda en portales web para compra. El Carpio.
Fuente: Idealista y Fotocasa. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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2.4.3. Conclusión

Características del parque residencial
El parque residencial de El Carpio se caracteriza por estar 
formado en su mayoría por viviendas unifamiliares de dos 
plantas, de más de 100m2 y que fueron construidas antes de 
1981, por lo que son previas a la primera norma de edifica-
ción (NBE-CT/79).
Se alternan las viviendas unidamiliares y plurifamiliares en la 
trama edificada siendo el porcentaje de viviendas unifamilia-
res ligeramente superior.
La mayoría de las viviendas no son accesibles ya que cuen-
tan con escalones en el acceso a las mismas. Además, los 
edificios plurifamiliares, al ser de dos o más plantas, no cuen-
tan con ascensor en la mayoría de los casos. Sería necesa-
rio adoptar políticas para garantizar la accesibilidad universal 
a través de la rehabilitaciónde los mismos.
La mayoría de las viviendas son principales, y las secun-
darias suponen un 13,2%. En la década de 2001 a 2011, 
el porcentaje de vivienda deshabitada disminuyó ligeramen-
te, de un 14,66% a un 13,20%. En cambio, los datos de los 
que dispone el Ayuntamiento, muestran que en el 2020 el 
porcentaje de vivienda vacía tan solo supone menos de un 
10% del parque residencial. La mayoría de esta vivienda se 
localiza en el centro del núcleo, donde reside la población de 
mayor edad, por lo que es probable que el número de vivien-
das vacías en esta zona del núcleo aumente en los próximos 
años. Será necesario buscar mecanismos que introduzcan 
estas viviendas en el mercado de alquiler o venta, para evitar 
así la degradación y abandono de esta zona del núcleo.

Estado del parque residencial
La mayoría del parque residencial de El Carpio es antiguo y 
la calidad de su construcción e regular o mala, según Catas-
tro. Se hace necesario la adopción de medidas encaminadas 
a mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas 
mediante programas de rehabilitación y regeneración urbana
No se ha identificado infravivienda conforme a la definición 
del Plan de Vivienda de la Junta de Andalucía. 
El elevado número de solares y nivel de renta bajo a medio, 
permitiría a corto y medio plazo satisfacer las necesidades 
de vivienda de nueva planta que demande la población siem-
pre que los precios se adecuen a la demanda.
El Ayuntamiento debe favorecer el modelo de la ciudad com-
pacta, dándole prioridad a la construcción de estos solares 
antes del desarrollo de nuevos suelos en el núcleo.

Oferta de vivienda en el municipio
En la actualidad, el municipio tiene 111 viviendas en venta y 
tan solo 5 viviendas en alquiler. El precio de la vivienda en 
venta está por debajo de la media comarcal, excepto en las 
viviendas de más de 120m2. A pesar de esto, según la renta 
neta declarada, a la población de El Carpio le es más fácil 
acceder al alquiler de una vivienda que a la compra de la 
misma. Para facilitar el acceso a una vivienda a la población, 
debería aumentarse la bolsa de viviendas en alquiler del mu-
nicipio.
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2.5. ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO
En este punto se analiza el planeamiento en el municipio, y 
la incidencia que este tiene tanto en la ordenación del mis-
mo como en sus futuros desarrollos. Se trata de documentos 
urbanísticos fundamentales en cuanto a la previsión que en 
ellos se hace de vivienda protegida, por lo que se estudian 
a continuación las reservas de suelo destinado a vivienda 
protegida previstas. 
El Carpio cuenta con unas Normas Subsidiarias que fueron 
aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Ur-
banismo de Córdoba con fecha 18 de diciembre de 1992 y 
publicada la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia  
con fecha de 5 de febrero de 1993.

2.5.1.Clasificación de suelo y reserva de vivienda 
protegida
Conforme al documento de las Normas Subsidiarias se prevé 
el crecimiento del núcleo mediante el desarrollo de ámbitos 
de Suelo Urbano No Consolidado y de Suelo Urbanizable. 
Se trata de ámbitos que se definen con diferentes objetivos 
como son la obtención y ordenación de suelos destinados a 

espacios libres, la apertura de nuevos viales que mejoren la 
conexiones urbanas, así como los de carácter residencial e 
industrial que marcan los crecimientos e intereses económi-
cos en el municipio.
El tiempo transcurrido desde la aprobación de este instru-
mento urbanístico hace que muchas de las actuaciones pro-
puestas se encuentren ya ejecutadas. Por otro lado, será el 
planeamiento desarrollo el responsable de definir la reserva 
de vivienda protegida de al menos el treinta por ciento de 
la edificabilidad residencial de los ámbitos para su destino 
a viviendas protegidas en aquellos sectores sin desarrollar. 
No obstante, de acuerdo con la excepción establecida en el 
artículo 3.1.b del decreto 11/2008, al sector residencial no le 
será exigible cuando cuente con una ordenación pormenori-
zada aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de enero 
de 2007

Suelo Urbano No Consolidado
Se establecen 13 ámbitos, denominados UA-1, UA-2, UA-3, 
UA-4, UA-5, UA-6, UA-7, UA-8, UA-9, UA-10, UA-11, UA-12, 
UA-13.
De estos, las unidades de actuación UA-3 y UA-8 tienen una 

calificación y uso de carácter residencial y se encuentran sin 
ejecutar. Tal como se comentó anteriormente, será el planea-
miento de desarrollo el responsable de definir la reserva de 
vivienda protegida, siempre que no cuente con una ordena-
ción pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad 
al 20 de enero de 2007.

Suelo urbanizable
Se establecen 4 ámbitos de suelo urbanizable: tres secto-
res de suelo urbanizable de uso global residencial (PP-R1, 
PP-R2 y PP-R3) y uno de uso global industrial (PP-I1). De 
estos únicamente está pendiente de ejecución el PP-R2. Tal 
como se comentó anteriormente, será el planeamiento de 
desarrollo el responsable de definir la reserva de vivienda 
protegida, siempre que no cuente con una ordenación por-
menorizada aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de 
enero de 2007. 
Como se puede ver en la tabla resumen del planeamiento 
del municipio, las NNSS solo prevén los m² edificables pero 
sin definir una densidad ni coeficiente edificabilidad de global 
en el suelo urbano no consolidado. Para el suelo urbanizable 
si define un coeficiente edificabilidad de global.

2.5.2. Conclusión

Previsiones de crecimiento del Planeamiento
Las viviendas protegidas se corresponden con sectores de 
suelo urbano no consolidado (UA-3 y UA-8) y suelo urbani-
zable no sectorizado (PP-R2).
En la actualidad existe suficiente oferta de suelo urbano no 
consolidado y urbanizable para la construcción de nuevas 
viviendas protegidas en diferentes localizaciones. 

Sectores 
Superficie 

global
(m2s)

Calificación y uso Estado
Número 

de vivien-
das total

Coeficiente edi-
ficabilidad glo-
bal (m2t/m2s)

Superficie edi-
ficable resi-
dencial (m2t)

Suelo Urbano 
no consolidado

UA-1 3.800,00 lib-soc Ejecutado

UA-2 5.450,00 lib-soc Ejecutado

UA-3 6.100,00
Extensión  

Casco Antiguo
Pendiente

UA-4 16.700,00
Extensión  

Casco Antiguo
Ejecutado

UA-5 18.500,00 I.S.C.-lib Ejecutado

UA-6 21.550,00 Ind. Servicio Carreteras Ejecutado

UA-7 30.750,00 I.L. Pendiente

UA-8 16.900,00 Maruanas Pendiente

UA-9 3.100,00 C.A. Ejecutada

UA-10 1.350,00 Viario Ejecutado

UA-11 2.250,00 Viario Ejecutado

UA-12 57,00 Viario Ejecutado

Total SUnc UA-13 221,00 Viario Ejecutado

Suelo Urbaniza-
ble sectorizado

PP-R1 46.800,00 Residencial Ejecutado 0,75 234

PP-R2 23.500,00 Residencial Pendiente 0,75 114

PP-R3 47.000,00 Residencial Ejecutado 0,20 47

PP-I1 186.650,00 Industrial - 0,50 0

Total SUz 303.950,00 395

TOTAL 430.678,00 395

Resumen del planeamiento en el municipio. Fuente: Normas Subsidiarias de El Carpio. Elaboración propia.
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2.6 RECURSOS E INSTRUMENTOS MUNICIPALES AL 
SERVICIO DE LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA
El principal recurso e instrumento municipal que debería te-
ner el Ayuntamiento de El Carpio al servicio de las Políticas 
de Vivienda es el Patrimonio Municipal de Suelo. Este patri-
monio está regulado por el Real Decreto Legislativo 7/2015 
de 30 de octubre.
La regulación de los Patrimonios Públicos de Suelo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía está recogida en el Ca-
pítulo I: Los Patrimonios Públicos de Suelo del “Título III: Ins-
trumentos de Intervención del Mercado del Suelo” de la Ley 
de Ordenación Urbanística de Andalucía.
En los artículos 69 y siguientes de la LOUA se establece:
1. La Administración de la Junta de Andalucía y los Muni-
cipios deben constituir, mantener y gestionar el Patrimonio 
Autonómico de Suelo y el Patrimonio Municipal de Suelo, 
respectivamente, con las siguientes finalidades:
a) Crear reservas de suelo para actuaciones públicas.
b) Facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento.
c) Conseguir una intervención pública en el mercado del sue-
lo, de entidad suficiente para incidir eficazmente en la forma-
ción de los precios.
d) Garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la 
ejecución de viviendas de protección oficial u otros regíme-
nes de protección pública.
El Patrimonio Municipal de Suelo integra un patrimonio in-
dependiente separado a todos los efectos del restante patri-
monio Municipal. Excepcionalmente se pueden enajenar los 
bienes del patrimonio siempre que esté justificado, destinán-
dose los ingresos obtenidos a la conservación y ampliación 
de dicho patrimonio.
En relación con el cumplimiento del art. 23 de la Ley 13/2005 
de medidas para la Vivienda Protegida y Suelo se establece 
la determinación de reserva de suelo para vivienda prote-
gida correspondiente al 30% de la edificabilidad residencial 
total para su destino a vivienda de protección oficial. Como 
se ha visto en el punto anterior, el planeamiento general del 
municipio de El Carpio prevé la reserva del 30% de la edifi-
cabilidad residencial en tres sectores, dos de ellos en suelo 
urbano no consolidado y el tercero en suelo urbanizable sec-
torizado. Por lo que dispone de suelo para construir vivienda 
protegida a corto y medio plazo.

2.6.1. Patrimonio municipal de suelo
Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de El Carpio, 
en el municipio existe 1 solar de titularidad municipal pero 
que no se encuentra segregado y forma parte de un solar 
más grande e indivisible cuyo objeto es desarrollar 3 o 4 vi-
viendas de las que 1 sería de titularidad municipal.

Solar

Localización Calle Sevilla nº 5

Referencia catastral 8903701UH6080S0001HQ

Superficie solar 78 m2

2.6.2. Patrimonio municipal de viviendas
Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de El Carpio, 
en el municipio existen 16 viviendas de titularidad municipal, 
10 de ellas situadas en el núcleo del Carpio, de las que 8 se 
corresponden con las antiguas viviendas de los maestros.  
Las 2 de calle Málaga y calle Huelva además son viviendas 
protegidas. Las 4 situadas en el núcleo de Maruanas y las 2 
restantes localizadas en el núcleo de San Antonio.
Desde el Ayuntamiento desconocen cuáles pueden estar ha-
bitadas y cuáles no, además en general todas tienen necesi-
dades de rehabilitación.

Edificación

Dirección Carretera Romana nº3

Referencia Catastral 8807002UH6080N

Superficie Parcela 137 m2

Superficie construida 219 m2

Ordenanza
Casco Antiguo  

Equipamiento Comunitario

Número de viviendas 3

Edificación

Dirección Carretera Romana nº5

Referencia Catastral 8807003UH6080N

Superficie Parcela 135m2

Superficie construida 365 m2

Ordenanza
Casco Antiguo  

Equipamiento Comunitario

Número de viviendas 5

Edificación

Dirección Calle Málaga nº1

Referencia Catastral 8904301UH6080S0001TQ 

Superficie Parcela 58m2

Edificación

Superficie construida 89m2

Ordenanza Extensión del Casco Antiguo

Número de viviendas 1

Edificación

Dirección Calle Huelva nº34

Referencia Catastral  8904318UH6080S0001HQ

Superficie Parcela 54m2

Superficie construida 79m2

Ordenanza Extensión del Casco Antiguo

Número de viviendas 1

Edificación

Dirección Calle Eras nº2

Referencia Catastral 1199302UG7919N0001TX 

Superficie Parcela 610m2

Superficie construida 470 m2

Ordenanza Maruanas

Número de viviendas 1

Edificación

Dirección Calle Eras nº3

Referencia Catastral 1199301UG7919N0001LX 

Superficie Parcela 591m2

Superficie construida 265 m2

Ordenanza Maruanas

Número de viviendas 1

Edificación

Dirección Calle el Naranjo nº6

Referencia Catastral 1099104UG7919N0001MX 

Superficie Parcela 216m2

Superficie construida 84m2

Ordenanza Maruanas

Número de viviendas 1

Edificación

Dirección Calle el Naranjo sn

Referencia Catastral 0999401UG7909N0001GK

Superficie Parcela 468m2

Superficie construida 260m2

Ordenanza Maruanas

Número de viviendas 1
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Edificación

Dirección Calle Mayor nº2

Referencia Catastral  6725205UH6062N0001PL 

Superficie Parcela 170m2

Superficie construida 157m2

Ordenanza San Antonio

Número de viviendas 1

Edificación

Dirección Calle Mayor nº4

Referencia Catastral  6725206UH6062N0001LL

Superficie Parcela 290m2

Superficie construida 248m2

Ordenanza San Antonio

Número de viviendas 1

Fuente: Ayuntamiento. Elaboración propia.

2.6.3. Titularidad y número de las viviendas protegidas
De acuerdo con los datos del Instituto de Estadística y Carto-
grafía de Andalucía las viviendas de protección pública en el 
municipio quedan recogidas en la siguiente tabla:

Territorio VPP VPA CV y AD

El Carpio 9 0 1

Fuente: IECA. Explotación de datos de la Agencia de vivienda y rehabilitación de 
Andalucía. 2017

VPP (viviendas de promoción pública). Son aquellas vivien-
das que fueron edificadas o bien por el Estado (Instituto 
Nacional de la Vivienda o Ministerio de Vivienda) o por la 
Consejería de Obras Públicas de la Junta y que han sido 
transferidas a AVRA mediante los correspondientes acuer-
dos o decretos de traspaso del Consejo de Gobierno. Todas 
estas viviendas son en arrendamiento. 
VPA (viviendas de promoción autonómica). Son viviendas 
promovidas por AVRA en virtud de los correspondientes pla-
nes de vivienda. Todas estas viviendas son en arrendamien-
to.
CV y AD (compraventa y acceso diferido). Todas ellas son vi-
viendas promovidas por el Estado. Las primeras son vivien-
das con un pago aplazado garantizado mediante condición 
resolutoria expresa o constitución de hipoteca. Las vivien-
das de acceso diferido a la propiedad, en las que como las 
anteriores el adjudicatario tras abonar el precio pactado de 
origen, se convierte en propietario.
Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de El Ca, 

existen 4 promociones de viviendas protegidas donde una 
de ellas se sitúa, con 20 viviendas, en la calle Ronda de Po-
zoblanco promovidas por la Junta de Andalucía, de las cua-
les más de la mitad han pasado a ser de propiedad privada. 
Una segunda promoción de 34 viviendas situadas entre  las 
calles Huelva y Málaga de las cuáles dos de ellas son de titu-
laridad municipal, también las 15 viviendas que se localizan 
en calle Plutón y por último las 5 que situadas en carretera 
Romana.
Se cree que la totalidad están ocupadas, pero no se sabe 
con certeza.

Localización Referencia catastral Nº viv. Titularidad

Ronda de Pozoblanco nº2  8306054UH6080N0001WH 1 Privada

Ronda de Pozoblanco nº4 8306055UH6080N0001AH 1 Privada

Ronda de Pozoblanco nº6  8306058UH6080N0001GH     1 Privada

Ronda de Pozoblanco nº8 8306059UH6080N0001QH     1 Privada

Ronda de Pozoblanco nº10 8306064UH6080N0001LH     1 AVRA

Ronda de Pozoblanco nº12 8306065UH6080N0001TH     1 AVRA

Ronda de Pozoblanco nº14 8306066UH6080N0001FH     1 AVRA

Ronda de Pozoblanco nº16 8306056UH6080N0001BH     1 Privada

Ronda de Pozoblanco nº18 8306067UH6080N0001MH     1 Privada

Ronda de Pozoblanco nº20 8306068UH6080N0001OH     1 AVRA

Ronda de Pozoblanco nº22 8306062UH6080N0001QH     1 Privada

Ronda de Pozoblanco nº24 8306069UH6080N0001KH     1 AVRA

Ronda de Pozoblanco nº26 8306060UH6080N0001YH     1 AVRA

Ronda de Pozoblanco nº28 8306070UH6080N0001MH     1 AVRA

Ronda de Pozoblanco nº30 8306071UH6080N0001OH     1 AVRA

Ronda de Pozoblanco nº32 8306057UH6080N0001YH     1 Privada

Ronda de Pozoblanco nº34 8306072UH6080N0001KH     1 AVRA

Ronda de Pozoblanco nº36 8306073UH6080N0001RH     1 Privada

Ronda de Pozoblanco nº38 8306074UH6080N0001DH     1 Privada

Ronda de Pozoblanco nº40 8306061UH6080N0001GH     1 Privada

Calle Málaga nº1 8904301UH6080S0001TQ 1 Municipal

Calle Málaga nº3, 5, 7, 
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 

23, 25, 27, 29, 31, 33
8904325UH6080S  16

JA o 
Privada

Calle Huelva nº34 8904318UH6080S0001HQ 1 Municipal

Calle Plutón nº1, 3, 5, 
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 

21, 23, 25, 27, 29
9105201UH6090N 15 Privada

Carretera Romana nº 18 8806414UH6080N0001WH 1 Privada

Carretera Romana nº 20 8806415UH6080N0001AH 1 Privada

Carretera Romana nº 22 8806416UH6080N0001BH  1 Privada

Carretera Romana nº 24 8806417UH6080N0001YH 1 Privada

Carretera Romana nº 26 8806418UH6080N0001GH 1 Privada

Titularidad de las viviendas protegidas existentes en el municipio

Viviendas protegidas existentes según tipo de iniciativa: pública o privada.

Fuente: Ayuntamiento. Año 2020. Ámbito: núcleo.

Viviendas y alojamientos protegidos existentes según su ocupación.

Fuente: Ayuntamiento. Año 2018. Ámbito: núcleo.

En los últimos 30 años, se han construido viviendas protegi-
das en el municipio, tanto para la venta como para el alquiler 
con derecho a compra
Desde 1999 se han producido actuaciones en vivienda prote-
gida en la que la mayoría, 214, han sido para la rehabilitación 
de la vivienda existente y para la construcción de nuevas 
promociones por medio de la urbanización del suelo.
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Actuaciones protegidas de vivienda y suelo en el periodo 1999-2019.

Fuente: IECA. Ámbito: municipio.

2.6.4. Titularidad y número de los solares destinados a 
vivienda protegida
El municipio no cuenta con solares de titularidad pública que 
se vayan a destinar a la construcción de vivienda protegida. 
En cambio se puede contar con solares de titularidad privada 
con reserva de vivienda protegida porcedentes de los secto-
res de suelo urbano no consolidado (UA-3 y UA-8) y suelo 
urbanizable no sectorizado (PP-R2) aún sin ejecutar.

2.6.5. Alojamientos transitorios
En la actualidad, el municipio El Carpio cuenta con un aloja-
miento transitorio calificado tal y como se recoge en el artí-
culo 20 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo. Se trata del antiguo 
ambulatorio municipal que a día de hoy se utiliza como alber-
gue de forma esporádica y en el que nunca se ha realizado 
ningún tipo de reforma o adecuación.
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Parque de vivienda y solares de En�dades Locales. El Carpio.

Fuente: Ayuntamiento y otras administraciones. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).

Viviendas y solares

Edificado

Solar
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Parque de vivienda y solares de En�dades Locales. Maruanas.

Fuente: Ayuntamiento y otras administraciones. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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Parque de vivienda y solares de En�dades Locales. San Antonio.

Fuente: Ayuntamiento y otras administraciones. | Elaboración: SIGE (Diputación de Córdoba).
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2.6.6. Conclusión

Patrimonio municipal de suelo y vivienda
Actualmente el Ayuntamiento de El Carpio no cuenta con 
Patrimonio Municipal de Suelo donde poder llevar a cabo la 
promoción y construcción de Viviendas de Protección Oficial. 
Por lo tanto, no puede intervenir ni incidir eficazmente en el 
precio de la vivienda.
En cambio, sí cuenta con viviendas municipales, pero en la 
actualidad la mayoría están ocupadas y además necesitan 
ser reformadas.
En resumen, el Ayuntamiento no dispone de patrimonio en 
suelo o vivienda, pero si de alojamientos transitorios para 
hacer frente a una emergencia habitacional.

Vivienda protegida
Las cuatro promociones de vivienda protegida del munici-
pio son de principio de la década de los noventa y la más 
moderna del año 2010. Por lo que se han construido desde 
hace menos de 15 años promociones de vivienda pública en 
el municipio.
Todas las viviendas protegidas están ocupadas en la actuali-
dad siendo la mayoría de propiedad privada, excepto nueve 
viviendas que siguen perteneciendo a la Junta de Andalucía  
y dos que pertenecen al Ayuntamiento.
Según los datos del INE, en los últimos 20 años se han pro-
ducido actuaciones protegidas de vivienda y suelo, siendo la 
mayoría de ellas para la rehabilitación del parque existente y 
la urbanización de nuevos suelos.
En los últimos 30 años, se han construido viviendas prote-
gidas en el municipio, todas ellas para la venta. Las pocas 
viviendas que hay en alquiler son con derecho a compra.
Desde 1999 se han producido pocas actuaciones en vivien-
da protegida y la mayoría, 244, han sido para la rehabilita-
ción de la vivienda existente.
Por otro lado, el planeamiento general del municipio cuenta 
con tres sectores de suelo urbano no consolidado y suelo 
urbanizable sectorizado. Por lo que dispone de suelo para 
construir vivienda protegida a medio plazo y dar respuesta a 
una posible futura demanda de vivienda protegida. 

Viviendas protegidas en la calle Ronda de Pozoblanco

Viviendas protegidas en calle Huelva

Viviendas protegidas en Carretera Romana Viviendas protegidas en Carretera Romana
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2.7. PERFIL DEL DEMANDANTE DE VIVIENDA 
PROTEGIDA
En el presente capítulo se desarrolla el estudio y caracteriza-
ción de los demandantes de vivienda protegida de El Carpio. 
El objetivo fundamental es conocer tanto los niveles de renta 
de los demandantes de vivienda protegida y sus principales 
características sociales y familiares para poder definir la fu-
tura demanda potencial de vivienda protegida para cada uno 
de los diferentes programas o regímenes existentes.
Las políticas públicas destinadas a promover la Vivienda 
Protegida tratan de ampliar las posibilidades de acceso a 
aquella población que, por no disponer de un nivel de renta 
suficiente, no pueden hacer frente al precio actual de la vi-
vienda libre.
Para ello, la calificación de una vivienda protegida exige, en-
tre otras, una limitación en el precio máximo de la vivienda, 
así como establece una serie de ayudas a los adquirentes 
con el objetivo de reducir la renta dedicada al pago de la 
vivienda en venta o en alquiler.
El Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegi-
das, es un instrumento que:

- Proporciona información actualizada sobre necesidades 
de vivienda, permitiendo a las administraciones locales y 
a la comunidad autónoma correspondiente adecuar sus 
políticas de vivienda y suelo.
- Establece los mecanismos de selección para la adjudi-
cación de viviendas de protección pública en el ámbito 
municipal.

Ordenanza del RPMDVP. Procedimiento de adjudicación 
El Reglamento Regulador de los Registros Públicos Muni-
cipales de Demandantes de Vivienda Protegida aprobado 
mediante Decreto 1/2012, de 10 de enero, señala requisitos 
y procedimientos que deben seguirse para la adjudicación 
de vivienda protegida con el fin de garantizar los principios 
de igualdad, publicidad y concurrencia recogidos en la Ley 
13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda 
protegida y el suelo.
El Carpio tiene aprobada la Ordenanza Registro Demandan-
tes Vivienda Protegida, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 53, de fecha de 23 de marzo de 2010, cuyo 
objeto es constituir el Registro Público Municipal de Deman-
dantes de Viviendas Protegidas del Municipio de El Carpio y 
regular su funcionamiento. 
Esta ordenanza debe de ser adaptada al Decreto 1/2012, de 
10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador 

de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de 
Vivienda Protegida y se modifica el Reglamento de Vivien-
das Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
El artículo 11 de esta ordenanza recoge los criterios de se-
lección de los adjudicatarios de vivienda y en el artículo 12 
el procedimiento de adjudicación. Además se estará a lo dis-
puesto en el artículo 11 del Decreto 1/2012, de 10 de enero, 
regulador del RPMDVP (Registro Público Municipal de De-
mandantes de Vivienda Protegida).  
A fecha de junio de 2021 el municipio de El Carpio tiene ac-
tivo y actualizado el Registro Público Municipal de Deman-
dantes de Viviendas Protegidas (RPMDVP), por lo que se 
cuenta con información sobre la demanda de vivienda prote-
gida del municipio.

Metodología
Para la realización del estudio de la renta familiar de los de-
mandantes de viviendas protegidas se ha partido de los da-
tos existentes en el Registro de Demandantes de Vivienda 
de la Junta de Andalucía.
Las muestras del estudio han sido analizadas realizando una 
estratificación de los niveles de renta. Dicha estratificación 
de los demandantes de vivienda protegida en función de 
su renta se ha realizado en relación al número de veces el 
IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) de 
la renta familiar ponderada.
El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) 
es el índice de referencia en España para el cálculo de los 
umbrales de ingresos y que se utiliza, entre otros, en las ayu-
das para vivienda. Su valor se fija anualmente por el Go-
bierno de un modo similar al Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI).

2.7.1. Caracterización de los demandantes
Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda 
protegida en el Registro Público de Demandantes las perso-
nas físicas mayores de edad que tengan interés en residir 
en el municipio. Cuando varias personas formen una unidad 
familiar o una unidad de convivencia presentarán una única 
solicitud firmada por todos los mayores de edad. 
Una vez que se proceda por parte del Registro Público de 
Demandantes a la verificación de la documentación reque-
rida al demandante, y siempre que el demandante cumpla 
los requisitos para ser destinatario de vivienda protegida, se 
practicará la inscripción en el citado registro. Una vez rea-
lizada la inscripción, el demandante estará habilitado para 

participar en los procesos de adjudicación de las viviendas 
protegidas, otorgando al inscrito la condición de demandante 
de vivienda protegida.
El Registro de Demandantes del municipio de El Carpio se 
encuentra actualizado. A fecha de junio de 2021 hay 38 ins-
cripciones, por lo que todos los datos estadísticos que se van 
a tomar son relativos a las inscripciones. 
Algo menos de la mitad de los solicitantes son mujeres, el 
46,08%. 
En cuanto a la composición familiar, sólo hay 3 inscripciones 
donde hay alguna persona con discapacidad, y de ellos, nin-
guno tiene necesidad de vivienda adaptada.
Según la ordenanza reguladora de El Carpio, dentro del gru-
po de Especial Protección las personas víctimas de violencia 
de genero, víctimas del terrorismo, personas emigrantes re-
tornadas, o aquellas que lleven mayor tiempo empadrona-
dos en El Carpio.
Si se comparan los datos del municipio de El Carpio con los 
de Córdoba, se observa que en ambos casos el porcentaje 
de demandantes según la distribución de sexo es similar. En 
cuanto a las familias numerosas representan un 5,26%, no 
habiendo demanda por parte de familias monoparentales ni 
con necesidad de vivienda adaptada.

2.7.2. Edad de los demandantes
Para inscribirse como demandante es necesario ser mayor 
de edad. 
De las solicitudes para inscribirse en el Registro Municipal 
de Demandante de Vivienda Protegida de El Carpio cabe 
destacar la baja demanda de las que pertenecen al grupo de 
menores de 35 años, 9 de las solicitudes (23,68 %) y las de 
mayores de 65 años con únicamente 1 inscripción (2,63%), 
mientras que el grupo de edad situado entre 35 y 50 años 
con 15 componen el 39,47% de las solicitudes.
Así, los demandantes de entre 35 y 50 años se sitúan como 
los principales usuarios del registro.
Las dificultades del acceso a la vivienda de los jóvenes no 
son nuevas. La baja proporción de viviendas en alquiler y 
sus altas rentas, las dificultades de consolidación laboral, las 
elevadas tasas de desempleo juvenil, etc., han contribuido a 
hacer del acceso a la vivienda de los jóvenes un problema 
común.

2.7.3. Composición de la unidad familiar
Se considera unidad familiar la definida como tal en las nor-
mas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
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nas Físicas.
1. La integrada por los cónyuges no separados legalmente, 
y si los hubiere:

- Los hijos menores, con excepción de los que, con el con-
sentimiento de los padres, vivan independientes de éstos.
- Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente 
sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.

2. En los casos de separación legal o cuando no existiera 
vínculo matrimonial, la formada por el padre o la madre y 
todos los hijos que convivan con uno u otro y cumplan los 
requisitos del apartado anterior.
Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mis-
mo tiempo.
Será causa denegatoria de la solicitud el hecho de que el 
integrante de una unidad familiar o de convivencia estuviese 
ya inscrito como demandante de una vivienda protegida, sea 
a título individual o formando parte de una unidad familiar o 
de convivencia distinta. Excepto las unidades familiares que 
tengan compartida la guarda y custodia de los hijos.
La solicitud de inscripción al registro debe incluir los nom-
bres, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, DNI (ma-
yores de 14 años) y sexo, de cada uno de los miembros de 
la unidad familiar (aparte de los solicitantes primero y segun-
do). Igualmente, deberán incluir los ingresos económicos de 
estos para cada uno de los miembros de la unidad familiar.
Los dos grupos de especial protección que guardan relación 
directa con la composición de la unidad familiar son las fami-
lias monoparentales y las numerosas.
Se entiende como familias monoparentales a las formadas 
por un progenitor (madre o padre) y uno o varios hijos, exclu-
yendo de este cálculo los hogares unipersonales. El incre-
mento de estos nuevos hogares se debe a cuestiones demo-
gráficas, pero también, al cambio en las condiciones de vida 
y de las situaciones de convivencia. Un aspecto relevante, 
por ejemplo, es la cantidad de hogares monoparentales que 
pueden formarse como resultado de la ruptura del núcleo 
familiar debido a causas diferentes.
Se entiende por familia numerosa la integrada por uno o dos 
ascendientes, con tres o más hijos o hijas, sean o no comu-
nes.
Sólo dos familias con 5 o más miembros están inscritas en el 
Registro de Demandante de Vivienda Protegida. 

2.7.4. Régimen de preferencia de adquisición de los 
demandantes
El régimen de alquiler con opción a compra es el más de-
mandado por los habitantes de El Carpio que están inscritos 
en el registro municipal que suman un total de 37 que repre-
sentan el 46,25% de las inscripciones. Le sigue en preferen-
cia el régimen de alquiler con un 41,25%, 33 inscripciones, 
y finalmente 10 de los inscritos (12,5%) prefieren comprar.
De los datos anteriores se deduce que la mayoría de los de-
mandantes de vivienda protegida prefieren el alquiler con 
opción a compra como primera opción, siendo pocos los que 
optan por la compra como única opción. El régimen de alqui-
ler con derecho a compra te permite emanciparte a cambio 
de una pequeña renta de alquiler para, en un futuro, poder 
ejecutar, si así se desea, una opción de compra descontan-
do, del precio de venta, el 50% de lo aportado como cuotas 
mensuales de alquiler.
De esta forma, se demuestra la gran acogida de este progra-
ma y cómo es el que, en mayor medida, satisface las necesi-
dades de los demandantes de una vivienda protegida.

2.7.5. Nivel de ingresos y renta media esperada
A menores rentas disponibles, la demanda de vivienda pro-
tegida aumenta. Por tanto, el análisis se centra en el nivel 
de renta medio de los hogares con respecto a otros casos, 
para así determinar la mayor o menor presión que en este 
aspecto arroja este indicador sobre la demanda de vivienda 
protegida. 
La en el ejercicio 2018 en el municipio de El Carpio es de 
12.484 euros según el último dato aportado por el IECA.

2.7.6. Renta media de los demandantes
Los ingresos anuales calculados de conformidad con lo re-
gulado en el correspondiente plan de vivienda darán un de-
terminado IPREM.
El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) 
es un índice empleado en España como referencia para la 
concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de 
desempleo entre otros. Este índice nació en el año 2004 para 
sustituir al Salario Mínimo Interprofesional como referencia 
para estas ayudas. De esta forma el IPREM fue creciendo a 
un ritmo menor que el Salario Mínimo Interprofesional -SMI- 
restringiendo el acceso a las ayudas para las economías fa-
miliares más desfavorecidas. En resumen, los valores fija-
dos para el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
- IPREM – para el año 2021 son los siguientes.

IPREM

IPREM mensual 564,90 €

IPREM anual (12 pagas) 6.778,80 €

IPREM anual (14 pagas) 7.908,60 €

Fuente: Ley 11/2020, Presupuestos Generales del Estado para el año 2021

En el municipio de El Carpio, las inscripciones de vivienda 
protegida tienen un IPREM familiar entre 0-2,5, concentrán-
dose el 68,42% en el rango 0-1 IPREM, lo que pone de ma-
nifiesto la dificultad que en los momentos actuales tienen los 
demandantes para independizarse y poder conformar un ho-
gar.

2.7.7. Renta media de la unidad familiar
Se considerará renta media de la unidad familiar el resulta-
do de dividir la renta anual de la familia entre el total de sus 
miembros computables.
A estos efectos, la renta anual se obtendrá por agregación 
de las rentas de cada uno de los miembros computables de 
la familia que obtengan ingresos de cualquier naturaleza.
Los solicitantes de vivienda protegida que deseen estar ins-
critos en el Registro de Demandantes deben comunicar sus 
ingresos anuales, si realizan una declaración conjunta o se-
parada, y en caso de no presentar declaración del impues-
to sobre la renta de las personas físicas, se harán constar 
los ingresos brutos percibidos y constará como declaración 
responsable. La información habrá de estar referida al año 
anterior vencido a la fecha de presentación de la instancia. 

2.7.8. Grupos de especial protección del registro de 
demandantes
Los grupos de especial protección, son los así definidos en 
la Orden de 26 de enero de 2010 de desarrollo del Plan Con-
certado de Vivienda y Suelo.
A continuación se detallan los grupos de especial protección 
y que documentación es necesaria para acreditarlo para su 
inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda Pro-
tegida de El Carpio.

JOV = Jóvenes, menores de 35 años (DNI). 
MAY = Mayores, personas que hayan cumplido los 65 
años (DNI). 
FNM = Familias numerosas (Ley 40/2003, de 18 de no-
viembre) (Libro de familia y título de familia numerosa). 
FMP = Familias monoparentales, con hijos a su cargo (Si 
aparece un solo cónyuge en el libro de familia, el libro; si 
aparecen los dos la resolución judicial de que justifique la 
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custodia). 
VVG = Víctimas de la violencia de género (Resolución ju-
dicial). 
VT = Víctimas de terrorismo (Certificado de la Dirección 
General de Apoyo a las Víctimas de Terrorismo – Ministe-
rio del Interior). 
RUP = Personas procedentes de situaciones de rupturas 
de unidades familiares (Resolución judicial). 
EMI = Emigrantes retornados (Certificado de emigrante 
emitido por el área o dependencia provincial correspon-
diente). 
DEP = Personas en situación de dependencia, de acuer-
do al Decreto 168/2007, de 12 de junio (Resolución de la 
Consejería de Igualdad y Bienestar social). 
DIS = Personas con discapacidad, de acuerdo con el artí-
culo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre (Certificado 
acreditativo del grado de minusvalía reconocido). 
RIE = Situación de riesgo o exclusión social (Informe de 
los servicios sociales correspondientes).
CAS= Personas procedentes de Situaciones Catastrófi-
cas. 

Actualmente dentro de las solicitudes (consideradas como 
inscripciones) se reparten entre los siguientes grupos:  

Grupos de especial protección

JOV 9 RUP -

MAY 1 EMI -

FNM 2 DEP -

FMP 0 DIS 3

VVG - RIE -

VT - CAS -

No se tienen datos relativos de las víctimas de violencia de 
género, víctimas de terrorismo, personas procedentes de si-
tuaciones de rupturas de unidades familiares, emigrantes re-
tornados, personas en situación de dependecia, en riesgo de 
exclusión social o procedentes de situaciones catastróficas 
en el municipio de El Carpio. 

2.7.9. Conclusión 

Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda 
Protegida
El registro municipal de demandantes de Vivienda Protegida 
de El Carpio se encuentra actualizado a fecha de junio de 
2021. Cuenta con 52 solicitudes de las cuales 38 han pasado 
a ser inscripciones y de ellas 9 están activas.

Perfil del demandante de vivienda protegida
El porcentaje de mujeres y hombres demandante de vivien-
da protegida en el municipio es similar, siendo ligeramente 
superior el de hombres. 
En el caso de la edad del demandante, el número de perso-
nas de entre 35 y 50 años destaca sobre los jóvenes meno-
res de 35 años y los mayores de 65 con casi un 40% de los 
solicitantes. 
Destaca el bajo número de familias numerosas demandan-
tes de vivienda y en el de familias monoparentales cuya nú-
mero es nulo. 
El tamaño de la unidad familiar varía desde uno a 5 miem-
bros siendo los de 2 y miembros los que más solicitan vivien-
da protegida. 
En cuanto al nivel de ingresos, cabe destacar el alto porcen-
taje de demandantes con ingresos de 0-1 veces el IPREM 
que componen casi el 70% de los demandantes. 
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3. OBJETIVOS
Tras el estudio de la población y sus necesidades en ma-
teria de vivienda, la situación del parque de vivienda en el 
municipio y su estado de conservación, así como los suelos 
disponibles mediante el estudio del planeamiento urbanístico 
y los recursos municipales existentes en materia de vivienda 
y suelo, y expuestas las conclusiones obtenidas durante el 
análisis, es necesario definir los objetivos y estrategias del 
Plan Municipal de Vivienda y Suelo de El Carpio. Esto per-
mitirá elaborar el Programa de Actuación correspondiente.

3.1. OBJETIVOS PREDETERMINADOS EN LOS PMVS
El Plan Vive en Andalucía establece cuatro ejes u objetivos 
fundamentales:

- Objetivo 1. Favorecer el acceso a una vivienda digna y 
adecuada a sus necesidades.
Se tendrá en cuenta la demanda de vivienda no satisfecha 
clasificada por niveles de renta, con una consideración es-
pecial sobre personas y colectivos en riesgo de exclusión 
social, personas sin hogar y desahucios y con atención es-
pecial a las circunstancias de las personas inscritas en el 
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. 
Priorizar la adquisición o el alquiler de viviendas por colec-
tivos que realmente la necesiten como bien básico, impul-
sando la construcción de viviendas con algún tipo de protec-
ción y desacoplando la construcción de viviendas de su valor 
como objeto de inversión. Se trata, en definitiva, de poner en 
marcha o proseguir con los esfuerzos que permitan mejorar 
el acceso a la vivienda: fomentando la construcción de vi-
viendas para familias con menor índice de renta mediante la 
edificación de los patrimonios públicos del suelo y la edifica-
ción de viviendas protegidas en los suelos reservados para 
tal fin por el planeamiento urbanístico.
En general, es necesario garantizar el acceso de la ciudada-
nía a un alquiler asequible, mediante la adopción de medidas 
dirigidas al incremento de la oferta del parque de viviendas 
en alquiler, así como a la recuperación de viviendas desocu-
padas. Además, se fomentará un incremento progresivo y 
consolidado del parque público de viviendas como medida 
para frenar el aumento de los precios, y como elemento ga-
rantista del derecho constitucional a una vivienda digna y 
adecuada.

- Objetivo 2. Rehabilitación residencial y urbana.
Impulsar las medidas suficientes para favorecer la rehabi-

litación, la conservación, la accesibilidad universal, la ade-
cuación funcional y de ahorro energético de las viviendas y 
edificios.
Además, la administración potenciará las acciones de reha-
bilitación como procesos que no sólo restituyen y reciclan el 
parque residencial construido del núcleo, sino que también 
hacen posible la conservación de la población preexistente y 
de los tejidos sociales que ellas conforman: favoreciendo el 
diseño de un urbanismo amable y sostenible y contribuyen-
do a políticas contra el vaciado rural, al tiempo que apuesta 
por la generación de empleo en el sector de la construcción 
centrado en la rehabilitación y regeneración.
La administración delimitará los espacios públicos urbanos 
que sean objeto de regeneración de la ciudad consolidada. 
La rehabilitación de estas áreas urbanas degradadas per-
mitirá una reactivación, urbana, social y económica del mu-
nicipio. Se apostará por una ordenación multifuncional, fa-
voreciendo la diversidad y mezcla de usos y funciones en 
el territorio y la complejidad urbana que fomenta la idea de 
“barrio” frente a la simple urbanización.
Estrategias para la rehabilitación urbana sostenible: contem-
plar actuaciones sobre ámbitos urbanos que precisan de me-
jora, áreas industriales y productivas en desuso o ámbitos ur-
banos con potencialidades y oportunidades de intervención, 
cuya recuperación permita una reactivación urbana, social y 
económica de la ciudad, dentro de parámetros ambientales 
sostenibles.
Se prestará especial atención en atender la diversificación 
social, favoreciendo la integración social, evitando la expul-
sión de residentes de barrios en transformación y cooperan-
do en la inclusión de colectivos específicos.
Incidir en la calidad del espacio público de las ciudades, me-
jorando sus condiciones ambientales, paisajísticas, de acce-
sibilidad y de confort, para que al actuar como islas ambien-
tales contribuyan al aumento de la sostenibilidad de nuestras 
ciudades.
Se promoverá la participación de la población en el diseño 
del espacio público, como sus mayores conocedores, au-
mentando el sentido de pertenencia y la apropiación del lu-
gar así como su interrelación en beneficio de la cohesión 
social local.

- Objetivo 3. Vulnerabilidad residencial.
Establecer medidas en materia de vivienda destinadas en 
favor de los colectivos más vulnerables, cuya situación de 
riesgo social se derive, entre otras, por motivos de la vulne-
rabilidad residencial y socio-económica.
Las medidas para la eliminación y prevención de la situación 
de infravivienda pasan por intensificar las inspecciones y ac-
ciones municipales, pero sobre todo reforzando los instru-
mentos de colaboración entre las distintas administraciones 
para garantizar la adaptación funcional básica de aquellos 
colectivos con escasos recursos, personas mayores y per-
sonas con discapacidad. 

- Objetivo 4. Investigación, formación, difusión, partici-
pación y cooperación.
Se debe fomentar y optimizar la coordinación, la cooperación 
y el seguimiento de las actuaciones de los poderes públicos 
y los agentes sociales y económicos implicados, para poner 
en valor y rentabilizar los recursos disponibles, evitando si-
tuaciones de duplicidad y asegurando, en todo caso, la cohe-
rencia entre necesidades y respuestas, así como fomentar la 
corresponsabilidad en la financiación y en la gestión.
Por otro lado, se pretende garantizar la sostenibilidad de una 
actividad investigadora de calidad y orientada a la utilidad 
para la mejor actuación y gestión por parte de las Administra-
ciones Públicas, asegurando la difusión a la ciudadanía del 
conocimiento disponible. La información y el conocimiento 
obtenidos deben tener como finalidad establecer las estrate-
gias más adecuadas de intervención en relación con el ac-
ceso a la vivienda.
La participación ciudadana en la elaboración, implementa-
ción y evaluación de las políticas públicas representa uno de 
los objetivos básicos. La participación de todos los agentes 
económicos y sociales en los asuntos públicos que le afec-
ten, favorecerá la creación de una cultura de responsabilidad 
compartida y de gestión de sus propio intereses.
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3.2. OBJETIVOS A IMPLEMENTAR EN EL MUNICIPIO
En este punto se definen los objetivos establecidos por el 
presente Plan Municipal de Vivienda y Suelo para el munici-
pio de El Carpio para satisfacer las necesidades estudiadas 
y subsanar las deficiencias en materia de vivienda. La defini-
ción de los objetivos se apoya en el estudio anterior de aná-
lisis y diagnóstico, en la participación ciudadana así como 
en los objetivos establecidos en la legislación y normativa 
andaluza y estatal en materia de vivienda.
Los objetivos fundamentales son siete, y se enmarcan en los 
cuatro objetivos o ejes de acción prioritarios establecidos en 
el Plan Vive:

- Objetivo 1. Favorecer el acceso a una vivienda digna y 
adecuada a sus necesidades:
El registro de demandantes del municipio se encuentra ac-
tualizado, esto supone la necesidad de vivienda de forma 
inmediata, por lo que se debe prever vivienda para esta de-
manda y la que pueda existir en el futuro. Facilitar el acceso 
de los jóvenes a una vivienda favorecerá la fijación de pobla-
ción en el municipio.
O1. Favorecer el acceso y uso eficiente del parque residen-
cial existente.
Persigue la puesta en uso del parque existente en la actua-
lidad como paso previo a la creación de nuevas opciones de  
habitación.
O2. Facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes.
Dar solución a la demanda existente y preparar un escenario 
futuro favorable para el desarrollo del municipio.

- Objetivo 2. Rehabilitación residencial y urbana.
Las necesidades principales de rehabilitación del parque re-
sidencial de El Carpio son la accesibilidad para personas con 
movilidad reducida y la adaptación energética de las vivien-
das a los estándares de consumo actuales. Esto supone en 
tanto en el caso del casco histórico de El Carpio como en 
los núcleos de Maruanas y San Antonio, un reto importante 
puesto que hay un gran número de viviendas antiguas donde 
residen mayores de 65 años.
O3. Fomentar las medidas de rehabilitación de edificios y vi-
viendas, definiendo programas de ayuda a la conservación, 
mejora de la accesibilidad, así como mejora energética de 
los inmuebles.
Al margen de las actuaciones particulares de rehabilitación 
edificatoria que pudieran llevar a cabo las comunidades de 
propietarios, las agrupaciones de comunidades de propie-

tarios o propietarios únicos como posibles beneficiarios de 
las ayudas prevista por el Plan estatal y autonómico, el Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo establecerá la programación 
de las intervenciones de aquellos ámbitos en los que la Ad-
ministración y demás entidades de derecho público fuesen 
propietarias de inmuebles..
Además, el ayuntamiento potenciará las acciones de reha-
bilitación como procesos que no sólo restituyen y reciclan el 
parque residencial construido del núcleo, sino que también 
hacen posible la conservación de la población preexistente y 
de los tejidos sociales que ellas conforman.
O4. Prestar especial atención a zonas concretas del munici-
pio como es el caso del centro histórico.
La actuación sobre el entorno urbano es un modo efectivo 
para incidir en la vivienda, puesto que regenera el medio en 
que se inscribe esta, y la mejora de un modo más amplio.
En el caso de El Carpio, cuyo estado de conservación ur-
bano general es en ocasiones deficiente, la atención ha de 
recaer principalmente en cuestiones relativas a la accesibili-
dad y regeneración del centro del núcleo, donde actualmente 
vive la población más anciana del municipio, para evitar su 
abandono y degradación.

- Objetivo 3. Vulnerabilidad residencial.
O5. Transformar la infravivienda.
Este objetivo tiene un carácter preventivo en El Carpio, ya 
que los servicios de urbanismos y servicios sociales muni-
cipales no acusan situaciones de infravivienda. No obstan-
te, dada la gravedad y repercusiones urbanas y sociales de 
este apartado, el objetivo persigue la atención y en su caso, 
detección temprana de anomalías sociales y habitacionales 
que puedan derivar en situaciones de infravivienda.
Las medidas para la eliminación y prevención de la situación 
de infravivienda pasan por intensificar las inspecciones y ac-
ciones municipales, pero sobre todo reforzando los instru-
mentos de colaboración entre las distintas administraciones 
para garantizar la adaptación funcional básica de aquellos 
colectivos con escasos recursos, personas mayores y per-
sonas con discapacidad. 

- Objetivo 4. Investigación, formación, difusión, partici-
pación y cooperación.
O6. Informar en materia de vivienda a la ciudadanía.
Hacer llegar a la población del municipio la información so-
bre las ayudas estatales y autonómicas para fomentar la pro-
moción privada de la mejora del parque residencial asistida 

en su caso por las instituciones.
O7.Cooperación con otras administraciones para desarrollar 
los trabajos en materia de vivienda.
Se pretende favorecer la participación del municipio en los 
programas de vivienda evitando el colapso de las oficinas 
municipales.
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4. ESTRATEGIAS
Siguiendo la guía, según pautas publicadas por la Conseje-
ría de Fomento y Vivienda, las estrategias para conseguir los 
objetivos descritos, se clasifican o agrupan en varios aparta-
dos que recogen los títulos siguientes:

4.1. ESTRATEGIAS DE ACCESO A LA VIVIENDA 

O1. Favorecer el acceso y uso eficiente del parque residen-
cial existente.
E1.1.Diagnosticar y actualizar la demanda de vivienda en el 
municipio y las características de dicha demanda. Para ello 
es conveniente la activación o actualización del Registro de 
Demandantes de Vivienda Protegida y el conocimiento de la 
situación socioeconómica de los residentes actuales de la 
vivienda pública.
E1.2.Actuaciones que favorezcan la utilización del parque 
deshabitado del municipio para su incorporación al mercado 
inmobiliario, de tal forma que posibles compradores o peti-
cionarios de viviendas en alquiler puedan acceder a ellas en 
unas condiciones económicas aceptables.

O2. Facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes.
E2.1.Favorecer la promoción de vivienda protegida en sue-
los de propiedad municipal, dándose prioridad a los solares. 
Puesta a disposición de los terrenos a los agentes públicos y 
privados que hayan de asumir la promoción de las viviendas 
protegidas. 
E2.2.Favorecer el acceso de los jóvenes a viviendas en al-
quiler.

4.2. ESTRATEGIAS DE USO, CONSERVACIÓN, 
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN 
DEL PARQUE RESIDENCIAL Y EL ESPACIO URBANO 

O3. Fomentar las medidas de rehabilitación de edificios y vi-
viendas, definiendo programas de ayuda a la conservación, 
mejora de la accesibilidad, así como mejora energética de 
los inmuebles.
E3.1.Promover la rehabilitación, conservación y manteni-
miento del parque residencial público. Tener conocimiento 
del estado actual del parque de vivienda público y diagnosti-
car las actuaciones que sean necesarias llevar a cabo para 
su mantenimiento y mejora de la eficiencia energética de las 
mismas.
E3.2.Promover la rehabilitación, conservación y manteni-
miento del parque residencial privado. Se deben proponer 
acciones para diagnosticar el estado de las viviendas del 
municipio y la concienciación de la población sobre la impor-
tancia del mantenimiento y mejora de las mismas.

O4. Prestar especial atención a zonas concretas del mu-
nicipio como es el caso del centro histórico.
E4.1.Mejora de las condiciones de alojamiento de la pobla-
ción actual del centro, en su mayoría mayores de 65 años. 
Propuesta de una batería de acciones para evitar el abando-
no y deterioro del centro tradicional.
Impulsar la regeneración urbana a través de programas que, 
desde la iniciativa pública, y con la participación de los pro-
pietarios públicos y privados, intervengan en el casco antiguo 
con la intención de regenerar y rehabilitar el mismo, como 
modo de impulsar ciudades más sostenibles y humanas.
Incidir en la calidad del espacio público, mejorando sus con-
diciones ambientales, paisajísticas, de accesibilidad y de 
confort.

4.3. ESTRATEGIAS DE VULNERABILIDAD 
RESIDENCIAL 

O5. Transformar la infravivienda.
E5.1.Prevención de la infravivienda. Favorecer la colabora-
ción entre la oficina técnica y los servicios sociales para la 
detección rápida de posibles futuras infravivienda.
E5.2.Detección y asesoramiento a los colectivos vulnerables 
del municipio en relación a la vivienda. Favorecer la colabo-
ración entre la oficina técnica y los servicios sociales para 
la detección rápida de población vulnerable con problemas 
habitacionales.

4.4. ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN, DIFUSIÓN, 
PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN 

O6. Informar en materia de vivienda a la ciudadanía.
E6.1.Fomentar la participación ciudadana. Acciones de infor-
mación y sensibilización que promuevan entre la población 
una cultura de la rehabilitación edificatoria y urbana. La par-
ticipación de todos los agentes económicos y sociales debe 
ser uno de los objetivos básicos de los poderos públicos. El 
fin es la creación de una cultura de responsabilidad compar-
tida y de gestión de sus propios intereses.

O7.Cooperación con otras administraciones para desarrollar 
los trabajos en materia de vivienda.
E7.1.Favorecer la concertación con la administración auto-
nómica con el fin de informar y asesorar a la población en 
materia de vivienda.
E7.2.Participar en foros y programas de formación en ma-
teria de vivienda. El Ayuntamiento participará en acciones 
de formación, información y sensibilización que promuevan 
entre la población una cultura de la rehabilitación edificatoria 
y urbana. También participará en jornadas técnicas especia-
lizadas en la rehabilitación edificatoria y urbana.
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5. PROGRAMA DE ACTUACIÓN
El programa de actuación contiene la definición, la progra-
mación y la evaluación económica de las distintas interven-
ciones derivadas del diagnóstico previo y de la definición de 
objetivos y estrategias.
Para conseguir la adecuación del programa de actuación a 
la realidad social, se debe procurar la máxima cooperación 
y la coordinación entre las Administraciones competentes y 
suscribir los convenios y acuerdos necesarios.

5.1. RELACIÓN GENERAL DE TIPOS DE ACTUACIONES 
DISPONIBLES
El Programa de Actuación se basa en la incorporación de 
medidas concretas que permitan conseguir los objetivos pro-
puestos en el presente Plan Municipal de Vivienda y Suelo.
En las siguientes tablas se enumerarán las actuaciones que 
se proponen en función de las estrategias marcadas y se 
elaborarán unas fichas que concreten distintos aspectos de 
cada una de las medida.
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. FAVORECER EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA A SUS NECESIDADES

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTUACIÓN

O1. Favorecer el acceso 
y uso eficiente del parque 
residencial existente.

E1.1.Diagnosticar y actualizar la demanda de 
vivienda en el municipio y las características de 
dicha demanda.

A1.1.1 Activación y actualización permanente del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida.

A1.1.2 Registro de la oferta de vivienda en alquiler y venta.

E1.2.Actuaciones que favorezcan la utilización 
del parque deshabitado del municipio para su 
incorporación al mercado inmobiliario, de tal forma 
que posibles compradores o peticionarios de 
viviendas en alquiler puedan acceder a ellas en 
unas condiciones económicas aceptables.

A1.2.1 Programas para la incorporación de la vivienda vacía al mercado.

O2. Facilitar el acceso a la 
vivienda a los jóvenes.

E2.1.Favorecer la promoción de vivienda protegida 
en suelos de propiedad municipal, dándose prioridad 
a los solares. Puesta a disposición de los terrenos 
a los agentes públicos y privados que hayan de 
asumir la promoción de las viviendas protegidas. 

A2.1.1 Programa de ayudas a jóvenes para adquisición de viviendas protegidas.

A2.1.2 Estudio sobre la adquisición de solares para la promoción de vivienda pública. 

E2.2. Favorecer el acceso de los jóvenes a viviendas 
en alquiler 

A2.2.1 Programa de ayudas al alquiler.

REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y URBANA

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTUACIÓN

O3. Fomentar las medidas 
de rehabilitación de edifi-
cios y viviendas, definien-
do programas de ayuda a 
la conservación, mejora de 
la accesibilidad, así como 
mejora energética de los in-
muebles.

E3.1.Promover la rehabilitación, conservación y 
mantenimiento del parque residencial público.

A3.1.1 Diagnóstico de la vivienda pública.

A3.1.2 Programa de rehabilitación del parque residencial de titularidad pública.

E3.2.Promover la rehabilitación, conservación y 
mantenimiento del parque residencial privado.

A3.2.1
Programa de rehabilitación de viviendas y de edificios.
Programa de adecuación funcional básica de viviendas.

A3.2.2 Asesoramiento técnico y legal en temas de rehabilitación de vivienda.

O4. Prestar especial aten-
ción a zonas concretas del 
municipio como es el caso 
del centro histórico.

E4.1.Mejora de las condiciones de alojamiento de la 
población actual del centro, en su mayoría mayores 
de 65 años. Batería de acciones para evitar el 
abandono y deterioro del centro tradicional.

A4.1.1 Diagnóstico socioeconómico de la población del casco antiguo.

A4.1.2 Diagnóstico del estado del parque residencial del casco antiguo.

A4.1.3 Programa de rehabilitación del espacio público. Plan Vive tu ciudad.
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VULNERABILIDAD RESIDENCIAL

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTUACIÓN

O5. Transformar la 
infravivienda.

E5.1.Prevención de la infravivienda A5.1.1 Detención rápida de la infravivienda.

E5.2.Detección y asesoramiento a los colectivos 
vulnerables del municipio en relación a la vivienda.

A5.2.1 Programa de apoyo a las personas inquilinas del parque público residencial.

A5.2.2 Programa de permutas protegidas de vivienda y bolsa de oferta de viviendas.

A5.2.3 Programa de incorporación de viviendas al parque público para su cesión de uso.

INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN, DIFUSIÓN, PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTUACIÓN

O6. Informar en materia de 
vivienda a la ciudadanía.

E6.1.Fomentar la participación ciudadana.
A6.1.1 Programas de información en materia de vivienda.

A6.1.2 Mesas de participación ciudadana para temas de vivienda.

O7.Cooperación con otras 
administraciones para 
desarrollar los trabajos en 
materia de vivienda.

E7.1.Favorecer la concertación con la administración 
autonómica con el fin de informar y asesorar a la 
población en materia de vivienda.

A7.1.1 Información programas de concertación con otras administraciones.

A7.1.2 Implementación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo.

E7.2. Participar en foros y programas de formación 
en materia de vivienda

A7.2.1 Foro Andaluz de la Vivienda.

A7.2.2 Programas de formación.
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5.2. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PROPUESTO
Para cada una de las actuaciones previstas se elaborará una 
ficha con la cumplimentación de los siguientes campos: 

A1.1.1 ACTIVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL RPDVP

DESCRIPCIÓN

Activación y actualización permanente 
del Registro Público de Demandantes de 
Vivienda Protegida

OBJETIVO
O1. Favorecer el acceso y uso eficiente 
del parque residencial existente.

ESTRATEGIA 
MARCADA

E1.1.Diagnosticar y actualizar la deman-
da de vivienda en el municipio y las ca-
racterísticas de dicha demanda.

DESTINATARIOS

Unidades familiares de El Carpio cuyos 
ingresos anuales sean igual a o menores 
a 5,50 veces el IPREM y cumplan los re-
quisitos de la Ley 13/2005.

ENTIDADES 
IMPLICADAS

Ayuntamiento y Junta de Andalucía.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Durante el periodo de vigencia del Plan 
Municipal de la Vivienda y Suelo, pero en 
continua actualización.

FINANCIACIÓN
Con medios administrativos propios del 
Ayuntamiento.

GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN

Centro de Servicios Sociales del Ayunta-
miento.

INDICADORES

Nº de personas inscritas

OBSERVACIONES

A1.1.2 REGISTRO DE LA OFERTA DE  
VIVIENDA EN ALQUILER Y VENTA

DESCRIPCIÓN

Creación de un registro de viviendas 
vacías en el municipio que se puedan 
ofertar como alquiler o venta. Establecer 
un papel mediador entre propietarios 
y población demandante para 
fomentar el alquiler social en viviendas 
deshabitadas.

OBJETIVO
O1. Favorecer el acceso y uso eficiente 
del parque residencial existente.

ESTRATEGIA 
MARCADA

E1.1.Diagnosticar y actualizar la deman-
da de vivienda en el municipio y las ca-
racterísticas de dicha demanda.

DESTINATARIOS
Población de El Carpio que busque el ac-
ceso a una vivienda digna y adecuada.

ENTIDADES 
IMPLICADAS

Ayuntamiento y propietarios de las vi-
viendas deshabitadas.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Durante el periodo de vigencia del Plan 
Municipal de la Vivienda y Suelo, pero en 
continua actualización.

FINANCIACIÓN
Con medios administrativos propios del 
Ayuntamiento.

GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN

Servicios administrativos del Ayunta-
miento.

INDICADORES

Nº de viviendas inscritas
Nº de usuarios
Nº de trámites gestionados con éxito.

OBSERVACIONES
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A1.2.1 PROGRAMAS PARA INCORPORACIÓN  DE 
LA VIVIENDA VACÍA AL MERCADO

DESCRIPCIÓN

Facilitar a la ciudadanía el acceso 
a los programas supramunicipales 
para incorporar viviendas vacías en el 
mercado del alquiler.

OBJETIVO
O1. Favorecer el acceso y uso eficiente 
del parque residencial existente.

ESTRATEGIA 
MARCADA

E1.2.Actuaciones que favorezcan la 
utilización del parque deshabitado 
del municipio para su incorporación al 
mercado inmobiliario, de tal forma que 
posibles compradores o peticionarios de 
viviendas en alquiler puedan acceder a 
ellas en unas condiciones económicas 
aceptables.

DESTINATARIOS
Población de El Carpio propietaria de vi-
viendas vacías.

ENTIDADES 
IMPLICADAS

Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Mi-
nisterio.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Vigencia de los planes supramunicipales

FINANCIACIÓN
Lo dispuesto en la convocatoria de ayu-
das.

GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN

Servicios administrativos del Ayunta-
miento.

INDICADORES

Nº de personas atendidas e informadas.
Nº de personas solicitantes de la ayuda.

OBSERVACIONES

Los servicios municipales informarán de 
la existencia de estos programas cuando 
estos sean aprobados y publicados.

A2.1.1 PROGRAMA DE AYUDAS A JÓVENES PARA 
ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS

DESCRIPCIÓN

El Ayuntamiento se inscribirá como 
agente colaborador en el Programa de 
ayudas a jóvenes para adquisición de 
viviendas protegidas del Plan Vive.

OBJETIVO
O2. Facilitar el acceso a la vivienda a los 
jóvenes.

ESTRATEGIA 
MARCADA

E2.1.Favorecer la promoción de 
vivienda protegida en suelos de 
propiedad municipal, dándose prioridad 
a los solares. Puesta a disposición de 
los terrenos a los agentes públicos 
y privados que hayan de asumir la 
promoción de las viviendas protegidas.

DESTINATARIOS

Menores de 35 años con ingresos fami-
liares inferiores a 4 veces el IPREM, que 
reúnan los requisitos para el acceso a 
una vivienda protegida, previstos en la 
Ley 13/2005.

ENTIDADES 
IMPLICADAS

Ayuntamiento, Junta de Andalucía.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Vigencia del programa

FINANCIACIÓN
Lo dispuesto en la convocatoria de ayu-
das.

GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN

Servicios administrativos del Ayunta-
miento y Junta de Andalucía.

INDICADORES

Nº de personas atendidas e informadas.
Nº de personas solicitantes de la ayuda.
Nº de personas beneficiarias.

OBSERVACIONES

Los servicios municipales informarán de 
la existencia de este programa cuando 
este sea aprobado y publicado.

A2.1.2
ESTUDIO SOBRE LA ADQUISICIÓN  

DE SOLARES PARA LA  
PROMOCIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA

DESCRIPCIÓN

Estudiar la posibilidad de la adquisición 
de solares por parte del Ayuntamiento 
para la promoción de vivienda pública 
para facilitar el acceso a los jóvenes. 
Realizar un estudio sobre la demanda 
real de vivienda por parte de los jóvenes 
y un estudio económico financiero sobre 
la viabilidad del proyecto.

OBJETIVO
O2. Facilitar el acceso a la vivienda a los 
jóvenes.

ESTRATEGIA 
MARCADA

E2.1.Favorecer la promoción de 
vivienda protegida en suelos de 
propiedad municipal, dándose prioridad 
a los solares. Puesta a disposición de 
los terrenos a los agentes públicos 
y privados que hayan de asumir la 
promoción de las viviendas protegidas.

DESTINATARIOS
Menores de 35 años.

ENTIDADES 
IMPLICADAS

Ayuntamiento.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Vigencia del Plan Municipal de Vivienda 
y Suelo.

FINANCIACIÓN
Con medios propios del Ayuntamiento.

GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN

Servicios administrativos del Ayunta-
miento.

INDICADORES

Nº de personas con necesidades de vi-
vienda.
Presupuesto anual del Ayuntamiento.

OBSERVACIONES
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A2.2.1 PROGRAMA DE AYUDAS AL ALQUILER

DESCRIPCIÓN

El Ayuntamiento se inscribirá como 
agente colaborador en el Programa de 
ayudas al alquiler del Plan Vive.

OBJETIVO
O2. Facilitar el acceso a la vivienda a los 
jóvenes.

ESTRATEGIA 
MARCADA

E2.2. Favorecer el acceso de los 
jóvenes a viviendas en alquiler 

DESTINATARIOS
Personas físicas con ingresos inferiores 
a 2,50 veces el IPREM

ENTIDADES 
IMPLICADAS

Ayuntamiento, Junta de Andalucía.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Vigencia del programa

FINANCIACIÓN
Lo dispuesto en la convocatoria de ayu-
das.

GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN

Servicios administrativos del Ayunta-
miento y Junta de Andalucía.

INDICADORES

Nº de personas atendidas e informadas.
Nº de personas solicitantes de la ayuda.
Nº de personas beneficiarias.

OBSERVACIONES

Los servicios municipales informarán de 
la existencia de este programa cuando 
este sea aprobado y publicado.

A3.1.1 DIAGNÓSTICO DE LA VIVIENDA PÚBLICA

DESCRIPCIÓN

Elaboración de un diagnóstico de vivien-
das a rehabilitar de titularidad pública, 
especificando grado de obsolescencia y 
las actuaciones que sean necesarias lle-
var a cabo en ellas.

OBJETIVO

O3. Fomentar las medidas de rehabilita-
ción de edificios y viviendas, definiendo 
programas de ayuda a la conservación, 
mejora de la accesibilidad, así como me-
jora energética de los inmuebles.

ESTRATEGIA 
MARCADA

E3.1.Promover la rehabilitación, 
conservación y mantenimiento del 
parque residencial público.

DESTINATARIOS
Residentes de la vivienda pública del 
municipio.

ENTIDADES 
IMPLICADAS

Ayuntamiento.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Vigencia del Plan Municipal de Vivienda 
y Suelo.

FINANCIACIÓN
Con medios administrativos y técnicos 
propios del Ayuntamiento.

GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN

Servicios técnicos y Servicios Sociales 
del Ayuntamiento.

INDICADORES

Nº de viviendas públicas.
Nº de viviendas con necesidades.
Nº de personas afectadas.

OBSERVACIONES

A3.1.2
PROGRAMA DE REHABILITA-

CIÓN DEL PARQUE RESIDENCIAL 
DE TITULARIDAD PÚBLICA

DESCRIPCIÓN

El Ayuntamiento solicitará las ayudas del 
Programa de rehabilitación del parque re-
sidencial de titularidad pública para llevar 
a cabo obras de conservación, mejora de 
la seguridad de utilización, de la accesi-
bilidad y para la mejora de la eficiencia 
energética y sostenibilidad en edificios 
residenciales de titularidad municipal. 

OBJETIVO

O3. Fomentar las medidas de rehabilita-
ción de edificios y viviendas, definiendo 
programas de ayuda a la conservación, 
mejora de la accesibilidad, así como me-
jora energética de los inmuebles.

ESTRATEGIA 
MARCADA

E3.1.Promover la rehabilitación, 
conservación y mantenimiento del 
parque residencial público.

DESTINATARIOS
Residentes de la vivienda pública del 
municipio.

ENTIDADES 
IMPLICADAS

Ayuntamiento, Junta de Andalucía.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Vigencia del programa

FINANCIACIÓN
Lo dispuesto en la convocatoria de ayu-
das.

GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN

Servicios administrativos del Ayunta-
miento y Junta de Andalucía.

INDICADORES

Nº de viviendas públicas.
Nº de viviendas con necesidades.
Nº de personas afectadas.

OBSERVACIONES
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A3.2.1
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE  

VIVIENDAS Y EDIFICIOS Y PROGRAMA 
DE ADECUACIÓN FUNCIONAL BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El Ayuntamiento se inscribirá como en-
tidad colaboradora en los Programas 
que por convocatoria recoge el Decreto 
91/2020, de 30 de junio, por el que se re-
gula el Plan Vive en Andalucía, de vivien-
da, rehabilitación y regeneración urbana 
de Andalucía 2020-2030.
Programa de rehabilitación de viviendas.
Programa de rehabilitación de edificios.
Programa de adecuación funcional bási-
ca de viviendas.

OBJETIVO

O3. Fomentar las medidas de rehabilita-
ción de edificios y viviendas, definiendo 
programas de ayuda a la conservación, 
mejora de la accesibilidad, así como me-
jora energética de los inmuebles.

ESTRATEGIA 
MARCADA

E3.2.Promover la rehabilitación, 
conservación y mantenimiento del 
parque residencial privado.

DESTINATARIOS
Residentes de viviendas con deficiencias 
en el municipio.

ENTIDADES 
IMPLICADAS

Ayuntamiento, Junta de Andalucía.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Vigencia de los programas.

FINANCIACIÓN
Lo dispuesto en las convocatorias de 
ayudas.

GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN

Servicios administrativos del Ayunta-
miento y Junta de Andalucía.

INDICADORES

Nº de viviendas con necesidades.
Nº de personas afectadas.
Nº de personas solicitantes de la ayuda.
Nº de personas beneficiarias.

OBSERVACIONES

Los servicios municipales informarán de 
la existencia de este programa cuando 
este sea aprobado y publicado.

A3.2.2 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y LEGAL EN 
TEMAS DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA

DESCRIPCIÓN

El ayuntamiento ofrecerá asesoramiento 
técnico y legal personalizado en materia 
de uso, conservación y rehabilitación con 
el objetivo de fomentar la realización de 
acciones preventivas y de intervención 
en los edificios residenciales y las vivien-
das para evitar la pérdida de sus condi-
ciones de calidad y mejorar la eficiencia 
energética. 

OBJETIVO

O3. Fomentar las medidas de rehabilita-
ción de edificios y viviendas, definiendo 
programas de ayuda a la conservación, 
mejora de la accesibilidad, así como me-
jora energética de los inmuebles.

ESTRATEGIA 
MARCADA

E3.2.Promover la rehabilitación, 
conservación y mantenimiento del 
parque residencial privado.

DESTINATARIOS
Residentes de viviendas con deficiencias 
en el municipio.

ENTIDADES 
IMPLICADAS

Ayuntamiento.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Vigencia del  Plan Municipal de Vivienda 
y Suelo

FINANCIACIÓN
Con medios administrativos y técnicos 
propios del Ayuntamiento.

GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN

Servicios administrativos del Ayunta-
miento.

INDICADORES

Nº de viviendas con necesidades.
Nº de personas afectadas.
Nº de personas asesoradas.

OBSERVACIONES

A4.1.1 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE 
LA POBLACIÓN DEL CASCO ANTIGUO

DESCRIPCIÓN

Elaboración de un diagnóstico 
socioeconómico para caracterizar a la 
población residente en el casco antiguo.

OBJETIVO

O4. Prestar especial atención a zonas 
concretas del municipio como es el caso 
del centro histórico.

ESTRATEGIA 
MARCADA

E4.1.Mejora de las condiciones de 
alojamiento de la población actual del 
centro, en su mayoría mayores de 65 
años. Batería de acciones para evitar 
el abandono y deterioro del centro 
tradicional.

DESTINATARIOS
Residentes del municipio.

ENTIDADES 
IMPLICADAS

Ayuntamiento.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Vigencia del Plan Municipal de Vivienda 
y Suelo.

FINANCIACIÓN
Con medios administrativos y técnicos 
propios del Ayuntamiento.

GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN

Servicios técnicos y Servicios Sociales 
del Ayuntamiento.

INDICADORES

Nº de residentes en el casco antiguo
Nº de mayores de 65 años residentes
Nº de personas vulnerables

OBSERVACIONES
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A4.1.2 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DEL PARQUE 
RESIDENCICAL DEL CASCO ANTIGUO

DESCRIPCIÓN

Elaboración de un diagnóstico del 
estado del parque residencial del casco 
antiguo y un inventario de las viviendas 
deshabitadas en el actualidad y estado 
de las mismas. Análisis de los usos, 
dotaciones y servicios presentes en 
el casco antiguo, de la accesibilidad y 
confort de los mismos.

OBJETIVO

O4. Prestar especial atención a zonas 
concretas del municipio como es el caso 
del centro histórico.

ESTRATEGIA 
MARCADA

E4.1.Mejora de las condiciones de 
alojamiento de la población actual del 
centro, en su mayoría mayores de 65 
años. Batería de acciones para evitar 
el abandono y deterioro del centro 
tradicional.

DESTINATARIOS
Residentes del municipio.

ENTIDADES 
IMPLICADAS

Ayuntamiento.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Vigencia del Plan Municipal de Vivienda 
y Suelo.

FINANCIACIÓN
Con medios técnicos propios del Ayunta-
miento.

GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN

Servicios técnicos del Ayuntamiento.

INDICADORES

Nº de deficiencias detectadas.
Nº de propuestas para la mejora del cas-
co antiguo.

OBSERVACIONES

A4.1.3 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DEL ES-
PACIO PÚBLICO. PLAN VIVE TU CIUDAD.

DESCRIPCIÓN

Mejora de la accesibilidad en el entorno 
urbano y favorecer los servicios de 
proximidad. Estudiar la posibilidad de 
solicitar el Programa de rehabilitación 
del espacio público. Plan vive tu ciudad.

OBJETIVO

O4. Prestar especial atención a zonas 
concretas del municipio como es el caso 
del centro histórico.

ESTRATEGIA 
MARCADA

E4.1.Mejora de las condiciones de 
alojamiento de la población actual del 
centro, en su mayoría mayores de 65 
años. Batería de acciones para evitar 
el abandono y deterioro del centro 
tradicional.

DESTINATARIOS
Residentes del municipio.

ENTIDADES 
IMPLICADAS

Ayuntamiento, Junta de Andalucía.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Vigencia del programa

FINANCIACIÓN
Lo dispuesto en la convocatoria de ayu-
das.

GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN

Servicios administrativos del Ayunta-
miento y Junta de Andalucía.

INDICADORES

Nº de deficiencias detectadas.
Nº de propuestas para la mejora del cas-
co antiguo.

OBSERVACIONES

A5.1.1 DETENCIÓN RÁPIDA DE LA INFRAVIVIENDA

DESCRIPCIÓN

Inspecciones periódicas, tanto por los 
técnicos municipales como por los 
Servicios Sociales del municipio, de las 
viviendas habitadas en las zonas más 
antiguas y desfavorecidas del núcleo, 
para la detección rápida de las posibles 
futuras infraviviendas.

OBJETIVO
O5. Transformar la infravivienda.

ESTRATEGIA 
MARCADA

E5.1.Prevención de la infravivienda

DESTINATARIOS
Población vulnerable.

ENTIDADES 
IMPLICADAS

Ayuntamiento.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Vigencia del Plan Municipal de Vivienda 
y Suelo.

FINANCIACIÓN
Con medios de los Servicios Sociales  y 
técnicos propios del Ayuntamiento.

GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN

Servicios técnicos y Servicios Sociales 
del Ayuntamiento.

INDICADORES

Nº de familias vulnerables.
Nº de viviendas con necesidades.
Nº de expedientes tramitados.

OBSERVACIONES
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A5.2.1
PROGRAMA DE APOYO A LAS PER-

SONAS INQUILINAS DEL PAR-
QUE PÚBLICO RESIDENCIAL

DESCRIPCIÓN

El ayuntamiento ofrecerá asesoramiento 
técnico y legal personalizado en cuanto 
al Programa de apoyo a las personas in-
quilinas del parque público residencial de 
la comunidad autónoma de Andalucía.

OBJETIVO
O5. Transformar la infravivienda.

ESTRATEGIA 
MARCADA

E5.2.Detección y asesoramiento a los 
colectivos vulnerables del municipio en 
relación a la vivienda.

DESTINATARIOS
Residentes inquilinos del parque resi-
dencial público de la Junta de Andalucía.

ENTIDADES 
IMPLICADAS

Ayuntamiento, Junta de Andalucía.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Vigencia del programa

FINANCIACIÓN
Lo dispuesto en la convocatoria de ayu-
das.

GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN

Servicios administrativos del Ayunta-
miento y Junta de Andalucía.

INDICADORES

Nº de familias afectadas.
Nº de expedientes tramitados.
Nº de familias beneficiadas.

OBSERVACIONES

A5.2.2
PROGRAMA DE PERMUTAS PROTEGIDAS DE 

VIVIENDA Y  
BOLSA DE OFERTA DE VIVIENDAS

DESCRIPCIÓN

El ayuntamiento ofrecerá asesoramiento 
técnico y legal personalizado en cuanto 
al Programa de permutas protegidas de 
vivienda y bolsa de oferta de viviendas.

OBJETIVO
O5. Transformar la infravivienda.

ESTRATEGIA 
MARCADA

E5.2.Detección y asesoramiento a los 
colectivos vulnerables del municipio en 
relación a la vivienda.

DESTINATARIOS
Residentes inquilinos del parque resi-
dencial público de la Junta de Andalucía.

ENTIDADES 
IMPLICADAS

Ayuntamiento, Junta de Andalucía.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Vigencia del programa

FINANCIACIÓN
Lo dispuesto en la convocatoria de ayu-
das.

GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN

Servicios administrativos del Ayunta-
miento y Junta de Andalucía.

INDICADORES

Nº de familias afectadas.
Nº de expedientes tramitados.
Nº de familias beneficiadas.

OBSERVACIONES

A5.2.3
PROGRAMA DE INCORPORACIÓN DE  

VIVIENDAS AL PARQUE  
PÚBLICO PARA SU CESIÓN DE USO

DESCRIPCIÓN

El ayuntamiento ofrecerá asesoramiento 
técnico y legal personalizado en cuanto 
al Programa de incorporación de vivien-
das al parque público para su cesión de 
uso. En caso de demanda de vivienda 
por colectivos vulnerables, el Ayunta-
miento estudiará la posibilidad de am-
pliar la vivienda pública con la cesión de 
vivienda deshabitada del núcleo.

OBJETIVO
O5. Transformar la infravivienda.

ESTRATEGIA 
MARCADA

E5.2.Detección y asesoramiento a los 
colectivos vulnerables del municipio en 
relación a la vivienda.

DESTINATARIOS
Población vulnerable.

ENTIDADES 
IMPLICADAS

Ayuntamiento, Junta de Andalucía.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Vigencia del programa

FINANCIACIÓN
Lo dispuesto en la convocatoria de ayu-
das.

GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN

Servicios administrativos del Ayunta-
miento y Junta de Andalucía.

INDICADORES

Nº de familias vulnerables.
Nº de expedientes tramitados.
Nº de familias beneficiadas.
Nº de vivienda deshabitada que entraría 
en el programa.

OBSERVACIONES
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A6.1.1 PROGRAMAS DE INFORMACIÓN 
EN MATERIA DE VIVIENDA

DESCRIPCIÓN

Se procederá a dar información a los ve-
cinos del municipio sobre la normativa, 
ayudas, programas y políticas munici-
pales, de la Junta de Andalucía y otras 
administraciones públicas en materia de 
vivienda.

OBJETIVO
O6. Informar en materia de vivienda a la 
ciudadanía.

ESTRATEGIA 
MARCADA

E6.1.Fomentar la participación 
ciudadana.

DESTINATARIOS
Población de El Carpio

ENTIDADES 
IMPLICADAS

Ayuntamiento.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Vigencia del Plan Municipal de Vivienda 
y Suelo.

FINANCIACIÓN
Con medios propios del Ayuntamiento.

GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN

Servicios administrativos del Ayunta-
miento.

INDICADORES

Nº de medios de comunicación utilizados
Presupuesto destinado.
Nº visitas a las plataformas.

OBSERVACIONES

A6.1.2 MESAS DE PARTICIPACIÓN CIUDA-
DANA PARA TEMAS DE VIVIENDA

DESCRIPCIÓN

Creación de mesas de participación ciu-
dadana para la toma de decisiones, así 
como para la educación y sensibilización 
ambiental. 

OBJETIVO
O6. Informar en materia de vivienda a la 
ciudadanía.

ESTRATEGIA 
MARCADA

E6.1.Fomentar la participación 
ciudadana.

DESTINATARIOS
Población de El Carpio

ENTIDADES 
IMPLICADAS

Ayuntamiento.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Vigencia del Plan Municipal de Vivienda 
y Suelo.

FINANCIACIÓN
Con medios propios del Ayuntamiento.

GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN

Servicios administrativos del Ayunta-
miento.

INDICADORES

Nº de entidades implicadas
Nº de mesas de participación anuales.
Nº iniciativas procedentes de las mesas.

OBSERVACIONES

A7.1.1 INFORMACIÓN PROGRAMAS DE CONCER-
TACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES

DESCRIPCIÓN

Se facilitará a la ciudadanía la informa-
ción, asesoramiento, técnico y legal 
conveniente en materia de uso, conser-
vación, mantenimiento y rehabilitación a 
través de responsables municipales que 
realicen funciones de observatorio y con-
certación con la administración autonó-
mica y/o provincial.

OBJETIVO

O7.Cooperación con otras administracio-
nes para desarrollar los trabajos en ma-
teria de vivienda.

ESTRATEGIA 
MARCADA

E7.1.Favorecer la concertación con la 
administración autonómica con el fin de 
informar y asesorar a la población en 
materia de vivienda.

DESTINATARIOS
Población de El Carpio

ENTIDADES 
IMPLICADAS

Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Di-
putación Provincial de Córdoba.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Vigencia del Plan Municipal de Vivienda 
y Suelo.

FINANCIACIÓN
Con medios propios del Ayuntamiento.

GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN

Servicios administrativos, servicios técni-
cos y Servicios Sociales del Ayuntamien-
to.

INDICADORES

Nº de programas sobre los que se infor-
ma.
Nº de entidades implicadas.
Nº de programas en los que participa.

OBSERVACIONES
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A7.1.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN  
MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO

DESCRIPCIÓN

Se trabajará con el plan de vivienda y sus 
ramificaciones, estableciendo colabo-
raciones interadministrativas, haciendo 
seguimiento del plan, desarrollando y ac-
tualizando el registro de suelos y propie-
dades municipales, registro de solares y 
ruinas, estado del parque de vivienda y 
materias afines a esta.

OBJETIVO

O7.Cooperación con otras administracio-
nes para desarrollar los trabajos en ma-
teria de vivienda.

ESTRATEGIA 
MARCADA

E7.1.Favorecer la concertación con la 
administración autonómica con el fin de 
informar y asesorar a la población en 
materia de vivienda.

DESTINATARIOS
Población de El Carpio

ENTIDADES 
IMPLICADAS

Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Di-
putación Provincial de Córdoba.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Vigencia del Plan Municipal de Vivienda 
y Suelo.

FINANCIACIÓN
Con medios propios del Ayuntamiento.

GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN

Servicios administrativos, servicios técni-
cos y Servicios Sociales del Ayuntamien-
to.

INDICADORES

Nº de acciones puestas en marcha
Presupuesto destinado anualmente.
Nº colaboraciones interadministrativas.

OBSERVACIONES

A7.2.1 FORO ANDALUZ DE LA VIVIENDA

DESCRIPCIÓN

El ayuntamiento se adscribirá al Foro An-
daluz de la Vivienda, cuyo objetivo será 
establecer un cauce de participación y 
debate de los agentes sociales implica-
dos en las materias de vivienda, arqui-
tectura y rehabilitación, y promover me-
didas y acciones que repercutan en un 
mayor bienestar para la ciudadanía en 
Andalucía.

OBJETIVO

O7.Cooperación con otras administracio-
nes para desarrollar los trabajos en ma-
teria de vivienda.

ESTRATEGIA 
MARCADA

E7.2. Participar en foros y programas 
de formación en materia de vivienda

DESTINATARIOS
Entidades económicas y sociales del mu-
nicipio.

ENTIDADES 
IMPLICADAS

Ayuntamiento, Junta de Andalucía.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Vigencia del Plan Municipal de Vivienda 
y Suelo.

FINANCIACIÓN

GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN

Servicios administrativos del Ayunta-
miento y Junta de Andalucía.

INDICADORES

Nº de entidades locales participantes en 
el foro.
Nº de reuniones o sesiones de trabajo.

OBSERVACIONES

A7.2.2 PROGRAMAS DE FORMACIÓN

DESCRIPCIÓN

El ayuntamiento se adscribirá a los pro-
gramas de formación  en materias rela-
cionadas con la vivienda para las entida-
des colaboradoras.

OBJETIVO

O7.Cooperación con otras administracio-
nes para desarrollar los trabajos en ma-
teria de vivienda.

ESTRATEGIA 
MARCADA

E7.2. Participar en foros y programas 
de formación en materia de vivienda

DESTINATARIOS
Entidades económicas y sociales del mu-
nicipio.

ENTIDADES 
IMPLICADAS

Ayuntamiento, Junta de Andalucía.

PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Vigencia del Plan Municipal de Vivienda 
y Suelo.

FINANCIACIÓN

GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN

Servicios administrativos del Ayunta-
miento y Junta de Andalucía.

INDICADORES

Nº de cursos y jornadas de formación.

OBSERVACIONES
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5.3. VIGENCIA Y REVISIÓN DEL PMVS
El Plan deberá establecer su vigencia, que será de 5 años, 
desde su aprobación.
La revisión del PMVS de El Carpio será una vez transcurri-
do estos cinco años de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 
1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivien-
da en Andalucía.

5.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA DEL PLAN
Las actuaciones previstas en el Plan de Vivienda y Suelos 
de El Carpio deberán ser financiadas con medios del propio 
Ayuntamiento y con ayudas provenientes de las Administra-
ciones Provincial, Autonómica y Central.
De tal manera que el Ayuntamiento podrá financiar mediante 
partidas económicas a través de presupuestos municipales, 
con aportación del Patrimonio Municipal de Suelo y ayuda 
técnica del propio personal laboral.
Se podrá financiar también, con aportaciones procedentes 
de convenios con la Consejería de Fomento y Vivienda y 
otras administraciones públicas.
Con ayudas y/o prestaciones previstas por la Junta de Anda-
lucía y el Estado procedentes de diferentes planes y progra-
mas de vivienda, rehabilitación y eficiencia energética, así 
como ayudas procedentes de fondos FEDER u otros fondos 
europeos.

5.5. GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL PMVS
La gestión del Plan Municipal de Vivienda y Suelo será lleva-
da a cabo por parte del Ayuntamiento, contando a su vez con 
la implicación de las distintas áreas municipales: Urbanismo, 
Área de Igualdad y Servicios Sociales, Juventud, Desarrollo 
Económico, Economía y Hacienda, Participación Ciudadana, 
etc.
De forma periódica, el Ayuntamiento de El Carpio junto a 
representantes políticos, distintos agentes sociales y repre-
sentantes de los ciudadanos, realizará una evaluación del 
PMVS para certificar el grado de cumplimiento y, en caso de 
ser necesario, ajustarlo a las nuevas circunstancias, deman-
das u oportunidades. 
Se ha elaborado una plantilla para facilitar la evaluación del 
Plan donde se valorará el correcto desarrollo del Programa 
de Actuación, de las nuevas necesidades que surjan y en 
caso de ser necesario se establecerá  una reprogramación. 
En la tabla a continuación se presenta el modelo propuesto:

- En la primera columna de Actuaciones se enumerarán 

las propuestas previstas en el Plan. 
- En la columna Valoración se indicará cual es el estado 
en el que se encuentran las propuestas en el momento de 
la evaluación: si se han cumplido los objetivos y/o se han 
dado nuevas necesidades que deban ser recogidas. 
- Finalmente, en base a esta valoración se podrá estable-
cer una reprogramación en las anualidades que corres-
pondan.

Una vez aprobado el Plan, se propondrá un Programa de 
Gestión del Plan Municipal de Vivienda y Suelo en el que fi-
jará un calendario de trabajo continuo durante la vigencia del 
Plan, en el que se marcará la evaluación del PMVS al menos 
una vez al año.

5.6. TABLA RESUMEN
En la Tabla a continuación el programa de actuación dise-
ñado se plasma un resumen de los objetivos, estrategias, 
propuesta de actuaciones, presupuesto y seguimiento del 
PMVS de El Carpio.
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TABLA PARA LA EVOLUCIÓN Y GESTIÓN ANUAL DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO

Actuaciones a valorar Reprogramación

Actuaciones Valoración de las propuesta del PMVS 2022 2023 2024 2025 2026

Atención y satisfacción de la demanda insatisfecha

Actualización del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida

Evolución y combatimiento del hacinamiento

Transformación de viviendas inadecuadas o infravivienda

Funcionamiento de la política de precios de la vivienda

Mejora y conservación del parque residencial

Mejora y conservación de las Áreas de Rehabilitación Integral

Necesidad de aplicar un proceso específico 
de participación ciudadana
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RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA

Se prevé un descenso de la población y por tanto del número y tamaño de hogares en los próximos años. La evolución de la población tiende al en-
vejecimiento, debido fundamentalmente a la baja natalidad y al éxodo de jóvenes a lugares que ofrecen mayores oportunidades laborales y mejores 
servicios. La mayoría de la población anciana del municipio se concentra en el centro de los núcleos de El Carpio, Maruanas y San Antonio.
Alta tasa de desempleo, un 24%, que afecta principalmente al grupo de edad entre los 45 y los 64 años seguido de los menores de 35 años. Preca-
riedad laboral continua y baja renta en el municipio.
En la actualidad el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Pública en el municipio se encuentra activo y actualizado a fecha de 
junio de 2021 en el que hay 38 inscripciones de las que al menos 9 están activas, por lo que hay que tener en cuenta esa necesidad de demanda de 
vivienda pública en el municipio. Sin embargo, la falta de trabajo y el alto porcentaje de población en paro (24%) no presagian un mayor aumento de 
la demanda residencial debido al esfuerzo económico que supone la adquisición de una vivienda.

CARACTERIZACIÓN PARQUE 
RESIDENCIAL

La mayoría de las viviendas son unifamiliares de dos plantas y tres plantas en los núcleos de El Carpio y San Antonio, y de dos en Maruanas, de más 
de 90m2 y que fueron construidas en su mayoría antes de 1981, por lo que son previas a la primera norma de edificación (NBE-CT/79). La mayoría 
del parque residencial de El Carpio es antiguo y la calidad de su construcción es regular o mala, según Catastro.
El porcentaje de vivienda vacía tan solo supone algo menos de un 10% del parque residencial. La mayoría de estas viviendas se localizan en el centro 
del núcleo, donde reside la población de mayor edad, por lo que es probable que el número de viviendas vacías en esta zona del núcleo aumente en 
los próximos años.

DEMANDA Y OFERTA DE VIVIENDA

Las transacciones de vivienda de la última década han sido en su mayoría de viviendas libres de segunda mano. Esto es debido a que el poder adqui-
sitivo de la población es bajo y la vivienda de segunda mano es más asequible. En la actualidad, la oferta de vivienda en venta es muchísimo mayor 
que la oferta de vivienda en alquiler, siendo de 111 para la venta y únicamente 5 para el alquiler. A pesar de que, según la renta neta declarada, a la 
población de El Carpio le es más fácil acceder al alquiler de una vivienda que a la compra de la misma.
Existe un gran número de solares en el núcleo para la construcción de viviendas, tanto públicas como privadas, para dar respuesta a futuras deman-
das. Suponiendo que se edificara una vivienda unifamiliar en cada uno de los solares existentes y considerando que la población media por vivienda 
en El Carpio es de 2,77 (según censo 2011), los solares disponibles tendrían capacidad para albergar un aumento de población: 167x 2,77 personas/
vivienda=462 personas. Además, si se desarrollaran todos los suelos propuestos en el planeamiento general, se podría contar con un mayor número 
de viviendas.
El IECA estima que la población de El Carpio va a disminuir en los próximos 10 años en torno a un 3%, por lo que no parece que vaya a haber una 
demanda importante de vivienda nueva en los próximos años. Por otro lado, la construcción de nuevas viviendas no es un dato que se corresponda 
solamente con el incremento de población, sino que responde también a la necesidad de creación de nuevos hogares que demandan tipologías y 
modelos habitacionales distintos a los existentes, como es el caso de la demanda de los jóvenes que acceden por primera vez a una vivienda.

DEMANDA Y OFERTA DE 
VIVIENDA PÚBLICA

En la actualidad el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Pública en el municipio está activo y actualizado a fecha de junio de 2021 
donde consta de la existencia de demanda de vivienda pública. Desde el Ayuntamiento no se tiene constancia de la existencia de personas en riesgo 
de exclusión social que demanden vivienda.
Actualmente el Ayuntamiento de El Carpio no cuenta con Patrimonio Municipal de Suelo donde poder llevar a cabo la promoción y construcción de 
Viviendas de Protección Oficial. Sí cuenta con varias viviendas, que necesitan algún tipo de reforma, de las que no se sabe con exactitud el número de 
las que se encuentran habitadas y cuenta además con un albergue que funciona como alojamiento transitorio, por lo que se podría dar una respuesta 
a una emergencia habitacional.
Existen cuatro promociones de vivienda protegida en el municipio que se creen todas ocupadas y la mayoría en régimen de tenencia en propiedad. 
El planeamiento general del municipio cuenta con tres sectores de suelo urbano no consolidado donde se prevé la construcción de vivienda protegida, 
ninguno de ellos sin desarrollar, por lo que existen solares en el núcleo urbano donde se podría construir vivienda protegida a medio plazo en el caso 
en que aumentara la demanda.
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RESUMEN DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, PROPUESTAS DE ACTUACIÓN, PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PMVS

ACTUACIONES VALORACIÓN
PROGRAMACIÓN 

PROPUESTA
INDICADORES REPROGRAMACIÓN
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A1.1.1 Activación y actualización permanente del RPDVP
E1.1

O1

Personal actual - X X X X X - Evolución de la 
demanda y oferta de 
vivienda en el municipio.

- Evolución de la 
puesta en carga de 
las viviendas deshabi-
tadas del municipio.

- Ayudas solicitadas 
por los jóvenes en 
tema de vivienda.

A1.1.2 Registro de la oferta de vivienda en alquiler y venta. 2.000 € 2.000 € - X X X X X

A1.2.1 Programas para la incorporación de la vivienda vacía al mercado. E1.2 Ayudas Plan Estatal X X X X X

A2.1.1 Programa de ayudas a jóvenes para adquisición de viviendas protegidas.

E2.1
O2

E. colaboradora Ayudas Autonómicas X

A2.1.2 Estudio sobre la adquisición de solares para 
la promoción de vivienda pública. 

Personal actual Diputación X

A2.2.1 Programa de ayudas al alquiler. E2.2 E. colaboradora Ayudas Autonómicas X X X X X
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A3.1.1 Diagnóstico de la vivienda pública.
E3.1

O3

Personal actual Diputación X
- Ayudas solicitadas 
para la mejora del 
parque residencial.

- Ayudas solicitadas 
para la mejora del 
espacio público.

- Mejoras y conserva-
ción del parque resi-
dencial realizadas.

A3.1.2 Programa de rehabilitación del parque residencial de titularidad pública. A definir E. colaboradora Ayudas Autonómicas X X X X X

A3.2.1 Programa de rehabilitación de viviendas y de edificios. Pro-
grama de adecuación funcional básica de viviendas. E3.2

E. colaboradora Ayudas Autonómicas X X X X X

A3.2.2 Asesoramiento técnico y legal en temas de rehabilitación de vivienda. Personal actual - X X X X X

A4.1.1 Diagnóstico socioeconómico de la población del casco antiguo.

E4.1 O4

Personal actual - X

A4.1.2 Diagnóstico del estado del parque residencial del casco antiguo. 3.000 € 3.000 € - X

A4.1.3 Programa de rehabilitación del espacio público. Plan Vive tu ciudad. E. colaboradora Ayudas Autonómicas X X X X X
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A5.1.1 Detención rápida de la infravivienda. E5.1

O5

Personal actual - X X X X X

- Ayudas solicitadas

- Intervenciones 
realizadas.

A5.2.1 Programa de apoyo a las personas inquili-
nas del parque público residencial.

E5.2

E. colaboradora Ayudas Autonómicas X X X X X

A5.2.2 Programa de permutas protegidas de vivien-
da y bolsa de oferta de viviendas.

E. colaboradora Ayudas Autonómicas X X X X X

A5.2.3 Programa de incorporación de viviendas al par-
que público para su cesión de uso.

E. colaboradora Ayudas Autonómicas X X X X X
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A6.1.1 Programas de información en materia de vivienda.
E6.1 O6

Personal actual - X X X X X

- Población informada.

-Mesas de participación 
y foros organizados.

- Asistencia a los pro-
gramas de formación.

A6.1.2 Mesas de participación ciudadana para temas de vivienda. 2.000 € 2.000 € X X X X X

A7.1.1 Información programas de concertación con otras administraciones.
E7.1

O7

Personal actual - X X X X X

A7.1.2 Implementación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo. Personal actual - X X X X X

A7.2.1 Foro Andaluz de la Vivienda.
E7.2

Personal actual Ayudas Autonómicas X X X X X

A7.2.2 Programas de formación. Personal actual Ayudas Autonómicas X X X X X

7.000 € 7.000 €
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6. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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6. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

6.1. INTRODUCCIÓN
Con la elaboración del Plan de Comunicación y Participa-
ción, se pretende recoger las acciones de comunicación pre-
vistas durante el desarrollo del PMVS que marcan el camino 
a seguir para contar con la información directa y la participa-
ción de la ciudadanía.
Iniciadas determinadas actuaciones de difusión en el Ayunta-
miento de El Carpio, se formulará en su conjunto el Proyecto 
de Comunicación y Participación para el PMVS que ayudará 
a planificar, a pensar en lo que se va a realizar, cuándo se 
llevará a cabo y en cómo se plantea el Ayuntamiento conse-
guir el objetivo.
El plan de comunicación tiene unos contenidos mínimos, 
relacionados con las acciones de comunicación necesarias 
durante el ciclo de vida del PMVS. No solamente se refiere 
a darle publicidad o a promocionar el Plan, sino a comunicar 
la necesidad de la participación para terminar su elabora-
ción, planteando la posibilidad y el compromiso de un control 
de la ciudadanía sobre su pueblo. Para ello se necesita que 
los habitantes se expresen a través de un tejido asociativo 
amplio (asociaciones de vecinos, de consumidores, de co-
merciantes, de los ámbitos de la cultura, etc.) para ser parte 
activa de las decisiones municipales.
Las propuestas serán más eficaces cuanto más centradas 
estén en cuestiones concretas, en necesidades específicas 
y de cada barrio.
Esta tarea necesita del apoyo de los medios de comunica-
ción, para detectar y amplificar el interés de la ciudadanía 
por cada uno de los temas.

6.2. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y 
COLABORACIÓN

Objetivos principales
- Dar a conocer el PMVS en la comunidad, en sus distin-
tas fases de desarrollo así como el documento final del 
mismo, realizando una comunicación eficaz.
- Sensibilizar sobre la importancia de la participación de 
la ciudadanía y de los colectivos en la elaboración del 
PMVS, programando actos que promuevan y faciliten la 
participación.

Objetivos específicos
Lo que se desea transmitir depende de qué se está tratando 

de lograr con la estrategia de comunicación y para recabar 
las opiniones y las propuestas de la ciudadanía necesitamos:

- Animar a determinadas personas para que apoyen el 
proyecto, y puedan ser voluntarios que ayuden con las 
labores del PMVS. 
- Anunciar los eventos y el programa del Ayuntamiento 
para la elaboración del PMVS. 
- Establecer los cauces de participación y valoración de 
las propuestas recibidas. 
- Mostrar las propuestas, sugerencias y resultados de la 
participación en la elaboración del PMVS. 
- Recabar las necesidades reales y aspiraciones de los/as 
demandantes de vivienda. 
- Consolidar la imagen del Ayuntamiento en la comunidad, 
como el lugar al que las personas pueden acudir en busca 
de los servicios que ofrece. 
- Impulsar el acceso a la información y a la documentación 
para favorecer la participación ciudadana y de colectivos 
interesados durante todo el proceso de redacción del Plan. 
- Difundir a la ciudadanía cuál debe ser la política munici-
pal de vivienda en el futuro. 
- Ofrecer información en materia de vivienda de interés 
para la ciudadanía, favoreciendo el conocimiento, ayudas 
y subvenciones de los planes de vivienda a los deman-
dantes, a promotores y constructores. 

6.3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. PROPUESTAS DE 
ACCIONES DE COMUNICACIÓN
El artículo 11 de la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda 
ordena que en la elaboración de los Planes se fomente la 
participación de los agentes económicos y sociales más re-
presentativos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la 
colaboración con las asociaciones profesionales, vecinales, 
de los consumidores y de demandantes de vivienda protegi-
da.
El objeto de este punto es fomentar técnicas de participación 
ciudadana en el ámbito de las decisiones en materia de vi-
vienda y rehabilitación con el propósito de que:

- Los vecinos las hagan suyas e identifiquen como propias 
las propuestas del plan. 
- El plan atienda las problemáticas esenciales para la po-
blación.  
- Los vecinos se comprometan a colaborar en su desarro-
llo.

El proceso de información, comunicación y participación ha 

de procurar la generación de canales de información en am-
bos sentidos: del Ayuntamiento a la población y de la pobla-
ción al Ayuntamiento, para que los vecinos sientan recono-
cidas sus demandas. En este proceso es tan importante el 
consenso en lo acordado, como la identificación de las ver-
daderas necesidades de vivienda y los conflictos que subya-
cen detrás de cada situación, sin excluir por tanto actores, 
temas o soluciones.
Durante la elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Sue-
lo de El Carpio se inicia un periodo de participación ciuda-
dana mediante la elaboración de una encuesta. No se han 
obtenido datos de dicha encuesta.
El periodo de exposición pública, después de la aprobación 
del Plan, es el momento de asentar las propuestas presen-
tadas por las personas implicadas en la formulación del mis-
mo, ampliando la participación con grupos cualificados en 
temas específicos. Este proceso conlleva el diseño de herra-
mientas adecuadas:

- Buzón de sugerencias.
- Charlas a diferentes colectivos.
- Consulta previa a la elaboración de la Normativa, Orde-
nanzas, etc. 
- Documentación en exposición pública.
- Audiencia e información pública en la elaboración de 
Normativa.
- Jornadas Técnicas.
- Sesiones colectivas.
- Talleres temáticos.
- Taller de futuro.
- Exposición interactiva, talleres Guadalinfo, etc. 
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1. Difusión del Proyecto del Plan

Descripción

Presentación del proyecto de elaboración del Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo por el Ayuntamiento en la web municipal y en 
los medios de comunicación (TV, prensa...) para comenzar la 
campaña de difusión del mismo.

Objetivos

Divulgar en el municipio la necesidad de elaborar un Plan Mu-
nicipal de Vivienda y Suelo, de conocer la situación actual de la 
población y la vivienda, la necesidad de la participación ciuda-
dana, y los objetivos municipales en materia de vivienda en la 
población de El Carpio.

Responsables Alcaldía, Concejalía de Urbanismo y Gabinete de Prensa.

Audiencia 
Objetivo

Los habitantes de El Carpio en general con acceso a la prensa, 
radio y redes sociales.

Fecha/Plazo

Dependencias 

Condicionantes

La divulgación se hará en el momento inicial, hasta la presenta-
ción del Documento al Ayuntamiento.

Recursos y  
Materiales

La campaña será preparada conjuntamente con el gabinete de 
prensa y el equipo designado por el Ayuntamiento que aportará 
los medios y los conocimientos necesarios.

Se realizará con el apoyo de herramientas adecuadas para dar 
visibilidad global a través de las redes sociales y presencia física 
en la población.

Canales de  
Comunicación

Página web municipal, díptico informativo, nota de prensa, me-
dios de comunicación y redes sociales.

Observaciones
Recursos propios del Ayuntamiento.

Impresión de dípticos y creación banner página web. 

2. Encuesta a Demandantes

Descripción

Diseño de un cuestionario individual, para su cumplimentación 
voluntaria, en papel o través de la web del Ayuntamiento. 

Los datos de la encuesta servirán para evaluar y obtener conclu-
siones para el PMVS.

Objetivos

Recabar las necesidades reales de los demandantes de vivien-
da y actualizar datos de la situación de partida respecto a las 
necesidades de vivienda en el municipio, como una referencia 
más junto con los datos oficiales del Registro Municipal de De-
mandantes de Vivienda Protegida.

Responsables Administración Municipal y Técnicos Municipales.

Audiencia 
Objetivo

Demandantes potenciales de vivienda y población en general.

Fecha/Plazo

Dependencias  
Condicionantes

Se ejecutará desde el inicio de la elaboración del PMVS hasta 
momentos previos de su aprobación.

Recursos y  
Materiales

Personal responsable del RPDVP.

Informático o empresa encargada de la web del Ayuntamiento.

Canales de  
Comunicación

Encuesta en papel, encuesta on-line en la web municipal, me-
dios de comunicación, redes sociales.

Observaciones
Recursos propios del Ayuntamiento.

Impresión encentas y creación de base de datos.

3. Divulgación del Documento Previo del Plan

Descripción

Presentación del Documento de Análisis, Objetivos y estrategias 
del Plan Municipal de Vivienda y Suelo por el Ayuntamiento en la 
web municipal y en los medios de comunicación para comenzar 
la campaña de divulgación del Plan.

Objetivos

Divulgar la situación actual, el análisis, objetivos y estrategias 
municipales en materia de vivienda entre la población.

Informar y regenerar expectativas en la ciudadanía sobre la pro-
blemática de acceso a la vivienda y el suelo en el municipio.

Responsables Alcaldía, Concejalía de Urbanismo y Gabinete de Prensa.

Audiencia 
Objetivo

Los habitantes de El Carpio en general con acceso a la prensa, 
radio y redes sociales.

Fecha/Plazo

Dependencias 

Condicionantes

La divulgación se hará una vez se haya dado conformidad al 
Documento por el Ayuntamiento hasta la presentación del docu-
mento de aprobación inicial.

Recursos y  
Materiales

La campaña será preparada conjuntamente con el gabinete de 
prensa y el equipo designado por el Ayuntamiento.

Se realizará con el apoyo de herramientas adecuadas para dar 
visibilidad global a través de los medios de comunicación.

Canales de  
Comunicación

Página web municipal, nota de prensa, medios de comunicación 
y redes sociales.

Observaciones Recursos propios del Ayuntamiento.

4. Divulgación Pública del Plan y Participación Ciudadana

Descripción
Divulgación de información básica del Plan de Vivienda en los 
distintos canales de comunicación, medios de prensa, web mu-
nicipal.

Objetivos

Ofrecer información en materia de vivienda y suelo de interés 
para la ciudadanía favoreciendo el conocimiento de oportunida-
des, ayudas y subvenciones a los demandantes de vivienda, a 
los promotores y constructoras locales.

Responsables Gabinete de prensa

Audiencia 
Objetivo

Los habitantes de El Carpio en general con acceso a la prensa, 
radio, redes sociales. 

Fecha/Plazo

Dependencias 

Condicionantes

De forma continuada o intermitente desde la presentación pú-
blica del Alcalde hasta la aprobación del Plan. A través de los 
medios municipales.

Recursos y  
Materiales

Periodista de gabinete de Prensa Municipal.

Informático o empresa encargada de la web municipal.

Canales de  
Comunicación

Página web municipal, medios de comunicación.

Observaciones Recursos propios del Ayuntamiento.

5. Página del PMVS

Descripción
Diseño y puesta en marcha de un perfil de Facebook o Twitter 
para reforzar la campaña de información del PMVS, con víncu-
los a la web municipal.

Objetivos

Ofrecer una posibilidad de comunicación más directa con la ciu-
dadanía a través de las posibilidades de las redes sociales que 
favorezcan el diálogo y la participación ciudadana dentro de la 
campaña de divulgación del PMVS. 

Responsables Administración Municipal.

Audiencia 
Objetivo

Los habitantes de El Carpio en general con acceso a la prensa, 
radio y redes sociales.

Fecha/Plazo

Dependencias 

Condicionantes

Seguimiento durante los procesos de participación pública en la 
elaboración del PMVS.

Recursos y  
Materiales

Periodista de gabinete de Prensa Municipal.

Informático o empresa encargada de la web municipal.

Canales de  
Comunicación

Página web municipal, redes sociales.

Observaciones Recursos propios del Ayuntamiento.

6. Jornadas Técnicas sobre le Plan de Vivienda

Descripción
Mesa Técnica en al que expone el PMVS, coordinada por la 
Concejalía de Urbanismo y presentada por la Alcaldía.

Objetivos

Generar debates sectoriales en la búsqueda de soluciones com-
partidas entre los agentes sociales políticos y económicos al 
tiempo que dar a conocer las nuevas proposiciones de la política 
municipal en relación a la vivienda y suelo.

Responsables Alcalde y Concejalía de Urbanismo.

Audiencia 
Objetivo

Asociaciones profesionales, vecinales, promotores y construc-
tores locales, asociaciones de consumidores y demandantes 
potenciales de vivienda, entidades privadas y relacionadas con 
la vivienda.

Fecha/Plazo

Dependencias 

Condicionantes

Un encuentro sobre el PMVS una vez se haya terminado la re-
dacción del Documento. Una segunda Jornada Técnica se po-
drá organizar antes de la aprobación definitiva del PMVS.

Recursos y  
Materiales

Presentación conjunta entre el Gabinete de Prensa y un equipo 
municipal designado por el Ayuntamiento.

Canales de  
Comunicación

Notas de prensa, medios de comunicación (Prensa, radio, re-
des sociales, enviar invitaciones al menos 15 días antes desde 
Alcaldía.

Observaciones
Recepción posterior de propuestas a través de correo electró-
nico.
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7. Presentación y Publicación del PMVS

Descripción
Presentación del Alcalde en rueda de prensa, ante los medios de 
comunicación, de la publicación del documento aprobado defini-
tivamente del PMVS.

Objetivos

Difundir a la ciudadanía la futura política de vivienda en la loca-
lidad.

Dar a conocer los detalles del PMVS una vez se haya publicado 
en el BOP.

Exponer el programa de Actuación del Plan, Cronograma y la fe-
cha de inicio del Plan de Actuaciones y las medidas propuestas 
por el Ayuntamiento.

Responsables Alcalde y Concejal de Urbanismo.

Audiencia 
Objetivo

Promotores de vivienda y suelo, demandantes potenciales de 
vivienda y ciudadanía en general.

Fecha/Plazo

Dependencias 

Condicionantes

La presentación se podrá hacer tras la aprobación definitiva por 
el Ayuntamiento.

Acto municipal en rueda de prensa.

Recursos y  
Materiales

La presentación será preparada por el Gabinete de Prensa y el 
equipo designado por el Ayuntamiento que aportará los medios 
necesarios.

Canales de  
Comunicación

Nota de prensa, medios de Comunicación (radio, prensa), redes 
sociales (Ayuntamiento), web municipal.

Observaciones
Recursos propios del Ayuntamiento.

Impresión de dípticos y creación banner página web. 

Ficha modelo a seguir para programar nuevas acciones

Descripción

Objetivos

Responsables

Audiencia 
Objetivo

Fecha/Plazo

Dependencias  
Condicionantes

Recursos y  
Materiales

Canales de  
Comunicación

Observaciones
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