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I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo se redacta por el Ayuntamiento de Marmolejo. De acuerdo

con esto, a fecha 7 de junio de 2018, el Departamento de Obras y Urbanismo se hizo cargo de su desarrollo.
Mediante celebración de contrato menor por el alcalde, D. Manuel Lozano Garrido, se contrató al profesional
Antonio Jesús Rodríguez Pérez, con la titulación de Arquitecto, para su redacción, bajo la supervisión de
D. Rafael Jesús Ramos Tarazaga, arquitecto municipal del Ayuntamiento de Marmolejo. Se ha desarrollado
la redacción del mismo, contando con la colaboración y aportación de distintos servicios, tanto de la
administración local como la autonómica, así como con el intercambio de opiniones entre ciudadanos y
profesionales.
Tras un análisis detallado con el que se ha conformado una memoria analítica y diagnosis, unos
objetivos y estrategias, un programa de actuación y una normativa reguladora propia, el Plan Municipal de
Vivienda y Suelo de Marmolejo se entregó al Ayuntamiento en fecha 13 de julio de 2018 para su aprobación.
Se da cumplimiento así a las obligaciones que encomienda a los municipios la Ley 1/2010, de 8
de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, en coherencia con lo establecido en el
Decreto 141/2016 de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
2016-2020, el cual, en su artículo 7 establece que la convocatoria de las actuaciones o ayudas de los
Programas en él contemplados podrá considerar, en aquellos supuestos en que así se prevea, como criterio
de priorización o como condición para la selección de sus beneficiarios, que el municipio en donde se
desarrolle la actuación de la que se trate cuente con el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, en los términos
establecidos en el artículo 13 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo.
Las ayudas que prevén los planes estatales de vivienda, cuya aplicación se debe regir por el
convenio de colaboración suscrito por la Administración del Estado y la Administración de la Junta de
Andalucía, se añaden a las medidas establecidas en el Decreto 141/2016 y se gestionarán por la Consejería
competente en materia de vivienda.

II.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO.
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo se redacta en el marco de las competencias que la

Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la legislación de régimen local, en especial la Ley
de Autonomía Local de Andalucía, otorgan a los ayuntamientos para diseñar y desarrollar políticas y
actuaciones en materia de vivienda.
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La Constitución Española reconoce en su artículo 47 el derecho de todos los españoles a una
vivienda digna, correspondiendo a los poderes públicos promover las condiciones necesarias que
garanticen el acceso a la misma.
El Estatuto de Autonomía concreta el mandato constitucional, y así, en su artículo 25 recoge el
deber de los poderes públicos de realizar la promoción pública de vivienda, añadiendo que será la Ley la
que regule el acceso a la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten. Es en el
artículo 56 del EA en el que se establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia
de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio, y en su ejercicio se respetan las competencias
reservadas al Estado en el artículo 149.1. 1ª y 149.1. 18ª de la Constitución.
Dentro del entendimiento del urbanismo como una función pública, la Comunidad Autónoma
Andaluza, a través de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
(L.O.U.A.), avanzó en los mecanismos de intervención pública en el mercado de suelo mediante la
regulación de diversos instrumentos que posibilitaran disponer de suelo para poder realizar políticas
públicas de vivienda. Así, entre estos mecanismos se encuentra la obligación de que los Planes Generales
de Ordenación Urbanística de los municipios contengan disposiciones que garanticen suelo para viviendas
protegidas mediante reservas de al menos el 30% de la edificabilidad residencial o la creación de los
Patrimonios Públicos de Suelo para garantizar una oferta suficiente con destino a la ejecución de viviendas
con algún tipo de protección pública.
Para reforzar y ampliar el esfuerzo de las Administraciones se aprobó la Ley 13/2005, de 11 de
noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo, que modificaba y complementaba
determinados aspectos de la L.O.U.A. con el fin de garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a
la promoción de viviendas protegidas, no sólo en los municipios de relevancia territorial sino en todos los
municipios andaluces. De esta forma se pretende facilitar el acceso de los ciudadanos de Andalucía a una
vivienda digna y adecuada, estableciendo para ello medidas específicas para la producción de suelo con
destino a vivienda protegida y otros fines de interés social. Para el control y prevención del fraude se
establecen las condiciones para la titularidad de la propiedad de manera que la duración del régimen de
protección se regulará para cada figura o programa de vivienda protegida, a la vez que se fijan los precios
máximos de venta y de renta de forma reglamentaria, lo que servirá de referencia para determinar el valor
del suelo destinado a vivienda protegida.
Competencia municipal en materia de vivienda.
Consciente de las dificultades para favorecer la función social de la vivienda y garantizar el derecho
a una vivienda digna y adecuada a la situación familiar, económica y social de la población más
desfavorecida, el Parlamento de Andalucía aprueba la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del
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Derecho a la Vivienda en Andalucía (modificada por la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para
asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda), por la que se establece que serán “la
Administración de la Junta de Andalucía y las Administraciones locales, dentro de los ámbitos
competenciales determinados en el Estatuto de Autonomía para Andalucía y demás legislación aplicable,
las que promoverán el acceso a una vivienda digna y adecuada a través de una política de actuaciones en
materia de vivienda protegida y suelo y de apoyo a la conservación, mantenimiento rehabilitación y calidad
del parque de viviendas existente.”
Por lo tanto, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Marmolejo se redacta para dar cumplimiento
a las obligaciones que la Ley 1/2010 encomienda a los municipios, la cual establece en su artículo 13 que
serán los ayuntamientos los encargados de redactar y aprobar sus correspondientes Planes Municipales
de Vivienda y Suelo, siempre de forma coordinada con el planeamiento urbanístico general 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 de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020.
Así mismo se señala en el artículo 16 de dicha Ley que serán los Registros Públicos Municipales
de Demandantes de Vivienda Protegida los instrumentos básicos que determinen el perfil de las personas
solicitantes de vivienda protegida. La existencia de estos registros y su coordinación permitirán a los
ayuntamientos anticipar las previsiones de la demanda de vivienda protegida en cada municipio, y
ordenarlas en los correspondientes planes municipales de vivienda y suelo.
En su cumplimiento, el Ayuntamiento de Marmolejo elaboró la Ordenanza municipal por la que se
establecen las Bases de Constitución del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda
Protegida, que fue publicada íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 17 de 22
de enero de 2010.
La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía establece en su artículo 9.2
que, de entre las competencias propias de los municipios andaluces, se encuentran la planificación,
programación y gestión de viviendas y participación en la planificación de la vivienda protegida, que incluye:
a) Promoción y gestión de la vivienda.
b) Elaboración y ejecución de los planes municipales de vivienda y participación en la elaboración
y gestión de los planes de vivienda y suelo de carácter autonómico.
c) Adjudicación de las viviendas protegidas.
d) Otorgamiento de la calificación provisional y definitiva de vivienda protegida, de conformidad
con los requisitos establecidos en la normativa autonómica.
En la misma línea, el artículo 25.2.a) y e) de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de
abril, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local establece, de entre otras, como competencias propias del municipio las siguientes:
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a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del
Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de
sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.
e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas
en situación o riesgo de exclusión social.
Establecido a grandes rasgos el marco normativo, se incluye a continuación una relación no
exhaustiva de la normativa que incide, de forma directa o indirecta, en las políticas y actuaciones en materia
de vivienda:
Normativa de ámbito estatal.
-

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, modificada por la Ley 8/2013, de
26 junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana.

-

Ley 2/2001, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio, y
por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

-

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

-

Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, modificado por la
Ley 8/2013, de 26 de junio.

-

Real Decreto 233/2013 de 5 de abril por el que se aprueba el Plan Estatal 2013 - 2016 de fomento del
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbana.

-

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para certificación
de la eficiencia energética de los edificios.

-

Ley 4/2013, de 4 de junio, de flexibilización del mercado del alquiler de viviendas.

-

Ley 8/2013, de 26 junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana.

-

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Normativa de ámbito autonómico.
-

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

-

Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y suelo.

-

Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por el Decreto 1/2012.

-

Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo
urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas.
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-

Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, modificada por la
Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la
vivienda.

-

Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

-

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
Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

-

Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la
vivienda.

-

Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía 2016 - 2020.

-

Orden de 27 de abril de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para la elaboración y revisión de los planes
municipales de vivienda y suelo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

III. CONTENIDOS MÍNIMOS Y ALCANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO.
Los contenidos mínimos del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, extraídos de la normativa que le
es de aplicación, son los siguientes:
Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía (modificada por la
Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la
vivienda).
Artículo 13. Planes municipales de vivienda y suelo.
1. Los ayuntamientos elaborarán y aprobarán sus correspondientes planes municipales de vivienda y suelo.
La elaboración y aprobación de estos planes se realizará de forma coordinada con el planeamiento
urbanístico general, manteniendo la necesaria coherencia con lo establecido en el Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo.
Los planes municipales de vivienda y suelo deberán ser revisados, como mínimo, cada cinco años,
sin perjuicio de su posible prórroga, o cuando precisen su adecuación al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.
2. Los planes municipales de vivienda y suelo tendrán, como mínimo, el siguiente contenido:
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a) La determinación de las necesidades de vivienda de las familias residentes en el municipio, al
objeto de concretar la definición y cuantificación de actuaciones protegidas que se deban promover y las
soluciones e intervenciones públicas que se deban llevar a cabo.
b) Las propuestas de viviendas de promoción pública y su localización.
c) Los alojamientos transitorios que se consideren necesarios y la determinación de los
equipamientos que se deben reservar a tal fin.
d) Las propuestas de actuaciones dirigidas a fomentar la conservación, mantenimiento y
rehabilitación del parque de viviendas y que mejoren la eficiencia de uso de dicho parque de viviendas.
e) Las medidas tendentes a la progresiva eliminación de la infravivienda.
f) Las propuestas de cuantificación y localización de las viviendas protegidas, en sus diferentes
programas.
g) El establecimiento de los procedimientos de adjudicación.
h) Las medidas necesarias para el seguimiento y aplicación del Plan.
i) Las restantes medidas y ayudas que se consideren necesarias para garantizar la efectividad del
derecho a una vivienda digna y adecuada.
3. Los planes municipales de vivienda y suelo se adecuarán a las características específicas del municipio
e incluirán una programación temporal de las actuaciones que resulten necesarias para satisfacer las
necesidades de vivienda en su correspondiente municipio. El planeamiento urbanístico municipal se
realizará en coherencia con el contenido de los planes municipales de vivienda y suelo.
4. Los planes municipales de vivienda y suelo deberán incorporar los estudios, informes y demás
documentación que sirva de motivación suficiente a cada uno de los contenidos mínimos a que hace
referencia el apartado 2.
5. Las necesidades municipales de vivienda se determinarán teniendo en cuenta los datos contenidos en
el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.
6. Cada ayuntamiento deberá remitir, una vez aprobado, el plan municipal de vivienda y suelo y sus
correspondientes revisiones a la Consejería con competencias en materia de vivienda.
Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía 2016-2020.
Artículo 7. Planes municipales de vivienda y suelo.

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

13

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
1. La convocatoria de las actuaciones o ayudas de los Programas contemplados en el presente Plan, en
aquellos supuestos en que así se prevea, podrá considerar como criterio de priorización o como condición
para la selección de sus beneficiarios, el que el municipio en donde se desarrolle la actuación de la que
se trate cuente con plan municipal de vivienda y suelo, en los términos establecidos en el artículo 13 de la
Ley 1/2010, de 8 de marzo.
2. Para el desarrollo de las actuaciones acogidas al presente Plan, el plan municipal de vivienda y suelo,
además de lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, deberá tener, como mínimo,
el siguiente contenido.
a) Documento de información y diagnóstico, integrado por:
1.º Análisis socio-demográfico general a realizar a partir de los datos estadísticos básicos
existentes, una vez actualizados, y un análisis de la necesidad de vivienda de la población, teniendo en
cuenta los datos contenidos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, con un
apartado específico sobre personas y colectivos en riesgo de exclusión social, personas sin hogar, así
como sobre la situación en materia de desahucios.
2.º Descripción de la estructura urbana residencial e información y diagnóstico del parque de
viviendas existentes en el municipio, incluyendo un análisis sobre su grado de obsolescencia, así como de
las viviendas vacías o en desuso existentes. Reflejará también las situaciones de infravivienda.
3.º Relación y descripción de los recursos integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo y de las
viviendas titularidad del Ayuntamiento o ente público municipal.
4.º Relación de terrenos o edificaciones que se encuentren inscritas en el Registro Municipal de
Solares y Edificaciones Ruinosas.
5.º Análisis del planeamiento urbanístico respecto a la incidencia del mismo en la satisfacción del
derecho a la vivienda.
b) Programa de Actuación, integrado por:
1.º Memoria justificativa y descriptiva del conjunto de actuaciones previstas y su coordinación con
otras estrategias sociales, económicas y medioambientales. Dichas actuaciones se agruparán en dos
apartados: vivienda y rehabilitación.
2.º Evaluación económica financiera del Plan, que deberá incluir los recursos materiales con los
que cuenta el municipio para poner en marcha el Programa de Actuación.
3.º Definición de los mecanismos de implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan.
Disposición adicional segunda del Decreto 141/2016. Plazo de aplicación de la obligatoriedad de
disponer de plan municipal de vivienda y suelo.
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1. A los efectos de lo establecido en el artículo 7, los Ayuntamientos dispondrán de un año desde la entrada
en vigor del presente Decreto para aprobar el correspondiente plan municipal de vivienda y suelo, de
conformidad con lo establecido en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, o adecuarlo en su caso al presente Plan.
2. No obstante a lo anterior, las órdenes que desarrollen los distintos Programas contemplados en el
presente Plan, podrán establecer como criterio preferente o como condición en la selección de actuaciones
que el municipio en donde se desarrolle tenga aprobado el plan municipal de vivienda y suelo, en los
términos recogidos en el artículo 7 y en el artículo 13 de la Ley 1/2010, en cuyo caso, si no se cuenta con
el plan aprobado, no podrán acogerse al programa que se regule en la orden correspondiente o no se le
aplicará el referido criterio de priorización.

IV. TRAMITACIÓN.
En cumplimiento del artículo 11 de la Ley 1/2010 Reguladora del Derecho a la Vivienda, en la
elaboración de los planes de vivienda y suelo se fomentará la participación de los agentes económicos y
sociales más representativos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la colaboración de con las
asociaciones profesionales, vecinales, consumidores y demandantes de vivienda protegida. Para ello se
elaborará un Plan de Comunicación y Participación Ciudadana que formará parte del presente documento.
El procedimiento de aprobación del PMVS seguirá los trámites del artículo 49 de la Ley 7/1985 de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local (en adelante LRBRL) y del artículo 131 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
relativo a la publicidad de las normas.
1.

APROBACIÓN INICIAL POR EL PLENO, artículo 22.2 d) de la LRBRL, con el quórum de mayoría
simple establecido en el artículo 47.1 de LRBRL.

2.

INFORMACION PÚBLICA Y AUDIENCIA A LOS INTERESADOS, por el plazo mínimo de 30 días
para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

3.

REMISION DEL EXPEDIENTE A LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE VIVIENDA,
para que emitan informe preceptivo y vinculante en los siguientes casos:

-

Si la demanda de vivienda protegida es inferior al 30 % de la edificabilidad residencial, que es el
porcentaje mínimo de reserva de acuerdo con el artículo 10.1.A b) de la LOUA.

-

Si no se da cumplimiento a lo establecido por el artículo 17.8 de la LOUA y en base al artículo 31 del
Decreto 141/2016, por el cual se fija que el 50% de las viviendas sobre suelos procedentes del 10%
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de cesión del aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento ha de ser destinado a los grupos con
menor índice de renta, esto es, ingresos no superiores al 2,50 el IPREM.
4.

RESOLUCION DE TODAS LAS RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS.

5.

APROBACIÓN DEFINITIVA POR EL PLENO. Si no se hubiesen presentado ninguna alegación o
sugerencia se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

6.

PUBLICACIÓN EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DEL ACUERDO Y DEL TEXTO
INTEGRO DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO.
Artículo 70.3 de la LRBRL y artículo 131 de la Ley 39/2015.

7.

REMISIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO a la Consejería competente en materia
de vivienda, una vez aprobado definitivamente por el Pleno.

V.

PLAN DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

OBJETIVOS
Con la elaboración del Plan de Comunicación y Participación Ciudadana se pretende dar a conocer
el PMVS de Marmolejo entre la población y fomentar la participación de los ciudadanos en el ámbito de las
decisiones en materia de vivienda y rehabilitación. De esta forma se pretende que:
- Los ciudadanos identifiquen como propias las propuestas del Plan.
- El PMVS atienda las problemáticas esenciales de la población.
En este sentido el artículo 11 de la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda establece que en la
elaboración de los Planes de Vivienda se ha de fomentar la participación de los agentes económicos y
sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía en colaboración con las asociaciones profesionales,
vecinales, de los consumidores y de los demandantes de vivienda protegida.
El Plan de Participación se desarrolla en tres fases:
a. Fase previa a la redacción del Plan de Vivienda. Información y primera aproximación relacionada
con el estado de conservación del parque de viviendas existente, análisis sociodemográfico y
análisis de la demanda de vivienda.
b. Definición de objetivos y estrategias y elaboración del programa de actuación.
c. Fase de gestión, seguimiento y evaluación del Plan de Vivienda.
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El fomento de la inscripción de los ciudadanos en el Registro Público Municipal de Demandantes
de Vivienda Protegida será la vía principal para que la Administración municipal identifique las necesidades
de vivienda, así como las características personales, familiares y económicas de las personas que
demandan una vivienda protegida.
El proceso de información, comunicación y participación ha de procurar la generación de canales
de información en ambos sentidos: del ayuntamiento a la ciudadanía y de la ciudadanía al ayuntamiento,
para que los ciudadanos sientan reconocidas sus demandas. En este proceso es tan importante el
consenso en lo acordado, como la identificación de las verdaderas necesidades de vivienda y los conflictos
que subyacen detrás de cada situación, sin excluir por tanto actores, temas o soluciones.
PROPUESTAS DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN
1.

Difusión del Proyecto del Plan.
Para comenzar a trabajar en la elaboración del PMVS ha sido necesario un trabajo previo de

divulgación en el municipio sobre la necesidad de elaborar un Plan Municipal de vivienda y suelo cuya
finalidad es la de conocer la situación actual de la población y su grado de satisfacción con vivienda.
Se ha realizado mediante la implantación de servicios de información y asistencia al ciudadano en
materia de vivienda. Para ello se emplearán diferentes canales de divulgación, entre los que se pueden
citar:
-

Los Servicios Sociales Municipales.

-

Persona responsable del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.

-

Bando municipal.

-

Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

-

Página Web Municipal.

-

Televisión Municipal de Marmolejo.
La publicidad y difusión del Plan está a cargo de los Servicios Municipales, y ha sido dirigida a la

población en general, en especial a los colectivos más sensibles y desprotegidos con necesidades de
vivienda.
2.

Encuesta difundida entre la población.
Diseño de un cuestionario individual, con preguntas muy sencillas, para su cumplimentación

voluntaria, en papel o través del sitio Web del Ayuntamiento desde donde rellenar online las encuestas.
Este formulario se adjunta en el Anexo 1 del Documento de Información y Diagnóstico.
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Se realiza con el objetivo de conocer las necesidades reales de vivienda de la población, tanto en
la demanda de vivienda protegida como en la evaluación de la necesidad de rehabilitación de la vivienda
habitual de la unidad familiar. Ello como una referencia más junto con los datos oficiales del Registro
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.
Los datos obtenidos han sido volcados a un Sistema de Información Geográfica (SIG), creándose
así una base de datos alfanumérica que permite cruzar multitud de variables las cuales se han analizado
para evaluar y sacar conclusiones para elaborar el PMVS de Marmolejo, incluirá en el Documento de
Información y Diagnóstico.
Dirigida a la población en general, para su distribución se opta por empezar por la zona más
sensible del núcleo de Marmolejo, esto es el casco antiguo, y desde ahí se ampliará al resto del núcleo.
Se ha ejecutado desde el inicio de la elaboración del PMVS hasta la finalización de la elaboración
del Documento de Información y Diagnóstico.
Para su difusión y la recogida de datos se han empleado los recursos propios del Ayuntamiento.
La creación de la base de datos se realizará por el arquitecto redactor del PMVS.
3.

Presentación del documento entre los promotores de vivienda y suelo, los demandantes
potenciales de vivienda protegida y la ciudadanía en general.
Tras la exposición pública del PMVS, que se ha de realizar previamente a su aprobación definitiva,

se recogerán las alegaciones presentadas por la ciudadanía y por todos los colectivos que se puedan ver
afectados o simplemente que deseen participaren las propuestas definitivas.
Con independencia de este trámite obligatorio, una vez aprobado definitivamente el Plan, y tras su
publicación en el B.O.P., el documento final quedará a disposición de los promotores de vivienda y suelo,
de los demandantes potenciales de vivienda y de la ciudadanía en general.
Para ello se emplearán diferentes canales de divulgación, como son:
- Presentación por el Alcalde en acto oficial.
- A través de los Servicios Sociales Municipales.
- Persona responsable del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.
- Bando municipal.
- Tablón de anuncios del Ayuntamiento.
-

Página Web municipal.
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VI. SEGUIMIENTO, APLICACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN.
Serán los Servicios Técnicos y Jurídicos del Ayuntamiento los encargados de los trabajos de
seguimiento para la aplicación del presente Plan, ante la imposibilidad de crear una comisión específica
para esta tarea debido a la falta de medios personales y económicos, tal y como recomienda la Guía
Metodológica para la elaboración de los Planes Municipales de Vivienda publicada por la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias.
Comprende las siguientes tareas:
- Informar sobre las actuaciones acogidas al presente Plan Municipal de Vivienda.
- Realizar el seguimiento de las actuaciones.
- Elaborar las propuestas para el desarrollo del Plan.
-

Proponer los criterios de selección y los pliegos de condiciones en los concursos de enajenación
de suelo.

-

Gestión de las solicitudes y entrega de las ayudas a las personas beneficiarias de los distintos
Programas que en materia de Vivienda y Rehabilitación establece el Plan Andaluz de Vivienda y
Rehabilitación 2016 - 2020.

-

Proponer los porcentajes de bonificación en las tasas por licencias municipales, cuando proceda,
en función de la capacidad económica de los beneficiarios y en virtud de las condiciones
establecidas para cada programa por el Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 2016 - 2020.
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Bloque I
DOCUMENTO DE
INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO
1.1

EL MUNICIPIO DE MARMOLEJO. CONSIDERACIONES PREVIAS.

1.2

ANÁLISIS SOCIO-DEMOGRÁFICO Y DEMANDA RESIDENCIAL.

1.3

EL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA.
PERFIL DE LAS PERSONAS INSCRITAS.

1.4

ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA VIVIENDA.

1.5

ANÁLISIS DEL RÉGIMEN DE TENENCIA DE LAS VIVIENDAS, TITULARIDAD Y USO.

1.6

ANÁLISIS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL PARQUE DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.
SOLARES Y EDIFICACIONES RUINOSAS.

1.7

ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO EN EL
SECTOR RESIDENCIAL.

1.8

CONCLUSIONES AL DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO.
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1.1

EL MUNICIPIO DE MARMOLEJO. CONSIDERACIONES PREVIAS.

1.1.1

EL TERRITORIO COMO CONDICIONANTES HISTÓRICO.

1.1.2

CONFIGURACIÓN Y DESCRIPCIONES HISTÓRICAS Y SOCIALES DEL TERRITORIO.

1.1.1

EL TERRITORIO COMO CONDICIONANTE HISTÓRICO.
El término municipal de Marmolejo se encuentra en la provincia de Jaén, se trata del municipio

más occidental de la provincia lindando ya con la provincia de Córdoba. Ocupando aproximadamente unos
ciento setenta y ocho kilómetros cuadrados y presentando una forma rectangular en dirección norte – sur,
marca la frontera entre la Campiña Jiennense, el Valle del Guadalquivir y Sierra Morena, siendo la puerta
de entrada al Parque Natural Sierra de Andújar y al Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro.
De esta realidad geográfica, creemos que se pueden destacar como elementos condicionantes de
su historia: la geografía y los cursos fluviales, la geología y naturaleza del terreno y la climatología.
Desde el punto de vista geográfico, al oeste de la ciudad de Andújar, una extensa franja de tierra
de apariencia llana se extiende entre las oscuras rocas paleozoicas de Sierra Morena al norte y las
blanquecinas lomas margosas de la Campiña al sur.
El río Guadalquivir, que circula ya por debajo de los 200 metros de altitud, dibuja con dos meandros
encajados en aquellos materiales un amplio zigzag a cuyos costados se desarrollan tres superficies
alomadas, muy planas, que superan los 200 metros de altitud en el propio núcleo de Marmolejo (a la
izquierda del río) o en la Loma de La Marquesa (en el margen derecho), la mayor parte de ellas cubiertas
de olivares.
El Guadalquivir sale del término municipal de Marmolejo y de la provincia de Jaén, por un
encajamiento entre las lomas margosas olivareras; pero ha dejado atrás una amplia hoya de fondo plano,
de sedimentos cuaternarios cubiertos por suelos de enorme riqueza potencial agrícola sobre los que se
desarrollan feraces regadíos.
La hondonada descrita se prolonga aguas arriba por el Guadalquivir y por el tramo inferior del
Salado de Arjona, terrenos que junto con los ruedos del núcleo de Marmolejo y zona baja del Jándula,
registraron cambios de importancia en la actividad económica del municipio en los años setenta, en
desarrollo de las previsiones del plan Jaén y de las políticas agrarias subsiguientes: son los regadíos donde
se cultivan medio millar de hectáreas de plantas forrajeras y otro tanto en las que se alternan los cultivos
industriales de girasol y maíz, y vinieron a reducir los menos productivos de olivar (pasaron de uno a medio
millar de hectáreas), cereal, hortalizas, tubérculos y leguminosas entre otros.
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Al norte del Guadalquivir, muy cerca del propio río en la zona del Jándula, un paisaje totalmente
diferente se desarrolla sobre las antiguas rocas de Sierra Morena, donde los cultivos desaparecen e impera
el monte, en parte arbolado, en parte cubierto de jarales. Un altozano relativamente importante visto desde
las vegas, que llega a su punto más alto en el vértice “Colodro” (705 metros), de superficie alomada, domina
el interior del término en su parte serrana, y a su alrededor divergen los arroyos que se dirigen por el
noroeste y el este hacia el Jándula, por el noroeste y el oeste al Yeguas, y por el sur hacia el Guadalquivir,
cursos todos ellos cortos y rápidos, que resbalan sobre las cuarcitas y pizarras por entre los matorrales de
jarales y los pastizales.
Tanto a las características orográficas como hidrológicas se asocian, con toda lógica, distintos
tipos de vegetación y suelos. En cuanto al carácter geológico del municipio, en el término municipal de
Marmolejo pueden distinguirse dos áreas bien diferentes desde un punto de vista geológico: Sierra Morena
y el Valle del Guadalquivir al sur. La Sierra Morena se presenta como una zona de relieve alomado típico,
topográficamente más elevada, con cotas por encima de los 300 metros, entre las que destacan los vértices
Cerrejón (659 metros) y Colodro (705 metros).
Esta parte septentrional corresponde a materiales paleozoicos del Macizo Ibérico compuestos
principalmente por pizarras, areniscas y cuarcitas del Carbonífero (con una edad aproximadamente entre
350 y 320 millones de años). También hay granitos en las proximidades de la ermita San José y en el
extremo más septentrional del término en el cerro Benitas. El granito procede de la consolidación por
enfriamiento en el interior de la corteza terrestre de un magma fluido, que se encontraría inicialmente, antes
de su solidificación, a temperatura muy alta, generalmente de más de 800 grados centígrados.
Alrededor del granito, en la denominada aureola de contacto, hay corneas, esquistos y filitas
metamórficas. La aureola de contacto se debe al calentamiento producido durante la intrusión del granito.
Este intercambio de calor con las rocas encajantes que rodean al granito conduce a la transformación de
su aspecto y frecuentemente a la aparición de nuevos minerales, en un proceso geológico denominado
metamorfismo, formándose rocas denominadas corneanas.
En la parte meridional del término, que corresponde al valle del Guadalquivir, con un relieve llano
se encuentran materiales triásicos (con una antigüedad de unos 210 a 240 millones de años),
principalmente conglomerados y areniscas de color rojo muy característico. Por último, en cuanto a tipos
de rocas dentro del valle del Guadalquivir, destacan las margas arcillosas de color amarillento del Mioceno
superior y los conglomerados y arenas del Cuaternario, depositadas en los 10 últimos millones de años.
La dinámica fluvial da lugar a la aparición de superficies planas en los márgenes de los ríos
denominados terrazas. En este sector del valle del Guadalquivir hay que señalar la existencia de cuatro
terrazas a distintos niveles. Marmolejo concretamente se asienta sobre la tercera terraza. Esta terraza
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situada unos 45 a 50 metros por encima del cauce del río, forma una extensa planicie construida
básicamente sobre las margas arcillosas del Mioceno superior.
Desde el punto de vista de la Geología Aplicada destaca la existencia de algunas canteras para la
extracción de áridos como la existente al oeste de Marmolejo, en la carretera hacia Cárdena muy cerca del
puente sobre el río Guadalquivir, y algunas graveras explotadas en los valles del río Yeguas y Jándula.
También hay algunos indicios de pequeña importancia de mineral de plomo (galena) y de cobre (calcopirita
y malaquita) en relación con filoncillos encajados en el granito al sur de la ermita de San José.
En lo que se refiere al clima de Marmolejo y su término puede ser encuadrado en el tipo
mediterráneo con tendencias continentales y dos estaciones predominantes: una cálida y seca que abarca
desde los meses de mayo a septiembre y otra húmeda y no demasiado fría de octubre a marzo.
Centrándonos en la temperatura, hemos de decir que la temperatura media anual se sitúa cerca
de los 17 – 18ºC, valor que podemos considerar elevado como corresponde a un emplazamiento meridional,
alejado de cualquier tipo de influencia marina. Los meses más fríos son diciembre, enero y febrero, y los
más cálidos junio, julio, agosto y septiembre. La temperatura máxima media se sitúa por encima de los
20ºC, alcanzando valores extremos de 40ºC. La oscilación térmica, al situarse en torno a los 20 – 21ºC,
podemos considerarla elevada y propia de los rasgos continentales que se dan en la zona.
La pluviometría presenta marcadas diferencias de unos años a otros, aunque como media anual
podemos hablar de 450 a 500 litros. Estas precipitaciones se centran en primavera y otoño como
corresponde a la mediterraneidad del clima, y son mínimas o nulas en los meses de julio y agosto. Las
precipitaciones en forma de nieve han sido siempre esporádicas y extraordinarias. Como media, los días
de sol se sitúan en torno a los 130.
Fenómenos como la niebla, el rocío y la escarcha son relativamente normales en los meses
invernales.
Desde el punto de vista agro climatológico, pues, nos encontramos con una zona calificable como
mediterránea continental templada que proporciona un marco inmejorable para el cultivo de los productos
propios de la agricultura mediterránea a pesar de la existencia de dos etapas de ausencia de la actividad
vegetativa, que coinciden con los meses de diciembre y enero (bajas temperaturas) y julio y agosto (sequía).
Es decir, que los abundantes cursos de agua, junto con un relieve de suaves lomas en la zona sur del
término municipal, unos suelos de productividad aceptable y unas condiciones climatológicas que en ningún
caso podemos clasificar de extremas, han posibilitado el poblamiento de numerosos puntos de este terreno
desde la antigüedad hasta nuestros días y la explotación de unos recursos agrarios y forestales para lo que
está bien dotado por la naturaleza de sus suelos.
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1.1.2

CONFIGURACIÓN Y DESCRIPCIONES HISTÓRICAS Y SOCIALES DEL TERRITORIO.

Historia Antigua
Marmolejo, es uno de los términos municipales que cuentan con mayor número de asentamientos
arqueológicos catalogados de la provincia de Jaén, cerca de 200.
Las terrazas del Guadalquivir y de su afluente el arroyo Salado acoge la primera ocupación
humana que conocemos en Marmolejo. Se trata de amplias dispersiones de útiles líticos cuya tecnología
se remonta al Paleolítico, como los sitios Norte del Balneario, Arroyo del Agua, La Ribera o Arroyo de la
Grailla. La conquista y colonización de las tierras fértiles de la vega se produce desde la Edad del Cobre,
hacia el III milenio antes de nuestra Era con un poblamiento basado en núcleos de pequeño tamaño como
la casilla de Maroto o Santa Cecilia o núcleos de mayor tamaño posiblemente fortificados como La
Aragonesa y Las Torrecillas, en todos los casos en puntos estratégicos de control defensivo y de fácil
acceso a los campos. Aun así, el espacio controlado no avanza más allá de una estrecha franja junto a los
principales cauces, e incluso a lo largo de la Edad del Bronce parece producirse un retroceso del
poblamiento quedando este relegado al pie de monte de Sierra Morena, donde sitios como Este de Cuesta
Polo indican una especialización en los trabajos de deforestación y caza por la abundancia de puntas de
flecha y hachas de piedra, en las vías de salida del mineral de la sierra.
Hacia finales del II milenio antes de nuestra Era durante el período denominado Bronce Final, se
documentan sitios como El Cerro de San Cristóbal, o Codo del Río II, pero la zona en sí está bastante
despoblada contrastando con la situación que se va a producir en el momento siguiente.
En el siglo VII antes de nuestra era desde algunos importantes centros urbanos de la periferia de
Tartessos como Torreparedones se produce un proceso de colonización de tierras fértiles que avanza
desde la zona central de la provincia de Córdoba hacia el Alto Guadalquivir. Este proceso de conquista de
tierras se desarrolla en sucesivas oleadas de colonos que ocupan densamente las tierras con un modelo
de poblamiento unifamiliar que genera asentamientos minúsculos como el tipo Las Calañas, que fue objeto
de excavación arqueológica de urgencia en diciembre de 1988.
Esta colonización se extiende por la provincia de Jaén con un frente que va desde el sur de
Porcuna hasta Sierra Morena, apoyándose en centros fortificados como Obulco o La Aragonesa. Hacía
finales del siglo VII antes de nuestra Era, Marmolejo está profusamente ocupado hasta la desembocadura
del arroyo Salado, donde detectamos el límite de este tipo de colonización al oponérsele una línea de torres
fortificadas que marcan el territorio del mundo de los oppida de la Campiña, constituyéndose así una
auténtica frontera entre el mundo tartésico del Bajo-medio Guadalquivir y el mundo ibérico del Alto
Guadalquivir.
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En el marco de la injerencia de Cartago en la península que lleva a la II Guerra Púnica y a la
conquista romana a comienzos del siglo II antes de nuestra Era se reocupan centros fortificados como La
Aragonesa y Las Torrecillas, constituyendo núcleos de población en nudos de comunicaciones desde las
minas de Sierra Morena hacia la Campiña a través de la Vía Augusta que discurre por el término.
La vinculación de Marmolejo al agua, tanto desde el punto de vista del regadío como de las aguas
minerales se pone de manifiesto en la presencia en la mayoría de los sitios de romanización mencionados
de cisternas de almacenamiento de aguas construidas con mortero hidráulico de cal y arena (opus
signinum) en puntos elevados.
Por otro lado, muchas fuentes y manantiales ricos en minerales ya eran conocidos por los
romanos, y algunos siguen en explotación. Quizá uno de los mejores ejemplos sea la villa romana junto al
antiguo vertedero municipal, hoy ya clausurado, situada próxima al Balneario de Marmolejo, donde restos
de construcciones descubiertas al construirse la carretera demuestran la captación de aguas de la fuente
del Ecijano y su distribución por complejos sistemas de tuberías aisladas hasta balsas de almacenamiento
y termas de la villa. Otro magnífico ejemplo si sitúa en la finca de Villalvilla, donde existe una gran dispersión
de materiales de construcción y vajilla romana junto al Guadalquivir.
Otro de los restos arqueológicos relevantes se trata de la excavación del asentamiento de “Las
Calañas”, que vino a caracterizar un tipo de asentamiento desconocido en el Alto Guadalquivir. Se trata de
algunas edificaciones agrupadas en una superficie de apenas 2’25 hectáreas.
Las construcciones se especializaban en almacenes, zonas industriales, residenciales y
domésticas delimitadas por una cerca muraria.
La planta cuadrada y la aparición de la vajilla a torno contrastan con una tecnología de útiles de
piedra en una época plenamente metalúrgica. La especialización de “Las Calañas” en la producción de
cerámica gris a torno indica que el intercambio de productos fue una parte importante de su economía
además de la producción agrícola.
El breve período de ocupación del sitio entre mediados del siglo VII antes de Cristo y primer cuarto
del Siglo VI antes de Cristo, confirma la perentoriedad de esta colonización de una tierra de frontera.
La romanización
Con la consolidación de la romanización, hacia mediados del siglo I después de Cristo, Marmolejo
se encuentra a mitad de camino entre dos importantes ciudades a orillas del Guadalquivir: Isturgi (Los
Villares de Andujar) y Epora (Montoro). En realidad, el núcleo original de población no se encuentra en
Marmolejo, sino en un pequeño promontorio que domina la vega, en el paraje conocido como “Las
Torrecillas”, que en la relación de ciudades de la Bética que aporta Plinio aparece citada como Uccia o
mansió Uciense.
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Cuando se produce la concesión del derecho latino a Hispania por Vespasiano a fines del siglo I
después de Cristo culmina un proceso de municipalización que ya había comenzado décadas antes al hilo
del desarrollo de la minería del plomo y plata de Sierra Morena y por el aumento de la importancia de la
Vía Augusta. Durante el siglo II la zona está densamente poblada por casas pertenecientes al medianopequeño campesinado detectadas en las prospecciones como sitios que presentan abundante material de
construcción, así como vajilla de mesa de los tipos fabricados en los alfares de Los Villares de Andújar.
La mayoría son de pequeño tamaño, pero algunos demuestran una complejidad en la división
entre pars rústica (establos, almacenes, etc.) y pars urbana (zonas residenciales) que a veces cuentan con
técnicas de gran calidad como paredes estucadas, columnas y mosaicos, y que constituyen auténticas
villae, como podrían ser El Cerro del Pimiento de San Julián, La Casilla de los Mártires, El Pozo, Santa
Amalia, Desembocadura del Arroyo Andújar y otras muchas.
Historia medieval
Es muy poco lo que se conoce de la localidad de Marmolejo durante la Edad media, ya que apenas
aparece mencionada, aunque debía existir en época islámica, puesto que en 1311 se indica que era
parroquia. Sabemos que tenía un pequeño castillo, en el que se encontraba la ermita de San Lorenzo. Pero
del mismo nada sabemos, excepto que estuvo en disputa entre el marqués de Villena y el condestable de
Castilla Miguel Lucas de Iranzo en la segunda mitad del siglo XV. Debía tratarse de una pequeña aldea o
cortijada, como muchas otras que salpicaron la ribera del Guadalquivir, desde principios de la época
islámica.
El asentamiento medieval más relevante que hoy se conserva en el municipio de Marmolejo, es
sin duda el castillo de La Aragonesa. En la actualidad se le ha adosado un caserío, y se encuentra
enclavado en mitad del olivar. Se trata de un recinto rectangular del que sólo quedan los lienzos de tres de
los lados, realizados en tapial. En los lados sur y oeste se advierten aún los restos del adarve que debía
rodear toda la fortaleza. En la parte superior, el muro tenía almenas, en la que se abrieron saeteras.
El principal elemento interior era la torre del homenaje, cuya construcción supuso el derribo de
parte del lienzo original del lado norte y el lado este. Se observa cómo el muro norte de la torre se construyó
como prolongación del lienzo de ese lado, mientras que el del lado este se sustituyó por otro de
mampostería, que debía permitir acceder directamente a la torre desde el adarve. Este muro fue
nuevamente destruido en gran parte al levantar el actual cortijo.
La torre del homenaje es rectangular, con tres plantas. La puerta estaba situada en alto, en el lado
este, a la altura de la segunda planta, iluminada por una saetera en el lado sur; desde esta cámara se
accedía a través de un luneto abierto en el centro a la inferior, utilizada como aljibe o almacén. Se subía a
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la tercera planta por una escalera situada en el lado norte, iluminada con otra diminuta saetera. La tercera
planta, similar a la segunda, tenía saeteras en los lados este y oeste. Es posiblemente obra del siglo XIX.
Por último, en los otros tres ángulos se adosaron torres cilíndricas macizas, tapiando en parte las
almenas, como sucede en el ángulo sudoeste. Las torres son de mampostería irregular, aunque hay una
tendencia general a introducir lajas de piedra que recuperan la horizontalidad de ola hilada, especialmente
acusada en algunas partes de la torre sudoeste. A parte de ello, presentan características diferentes, que
sugieren que no fueron levantadas en un mismo momento. La del ángulo sudoeste es la más esbelta de
todas, la del noroeste es bitroncocónica, y la del sudeste tienen un diámetro sensiblemente superior y con
hiladas más regulares. Por otra parte, por el interior se advierte que esta última se adosa a lo que queda
del lienzo de mampostería del lado este.
Tanto por tapiar las almenas, como por adosarse al muro de mampostería, los torreones tuvieron
que ser lo último que se construyó. Por tanto, parece posible señalar la existencia de un primer recinto
rectangular de época islámica que sería un simple refugio, sin construcciones en su interior. Tras la
conquista castellana se aprovecha para convertirlo en residencia señorial, dotándolo de una torre del
homenaje. Y posteriormente se fueron levantando los torreones en las esquinas.
Historia moderna
Hasta la tardía fecha de finales del siglo XVIII, concretamente 1791, lo que hoy día es Marmolejo
no fue sino una aldea vinculada a la villa de Andújar. El 27 de mayo de 1791 el rey Carlos IV otorgaba a
Aranjuez el Privilegio de Villazgo a Marmolejo. Privilegio que le llegaba a un lugar que ya poseía la nada
desdeñable cifra de 417 vecinos, esto es, unos 1.475 habitantes, distribuidos en torno a unas 276 casas de
"razonable construcción y adorno, con calles regulares y bien llanas, empedradas y limpias, lo mismo que
las casas". Y lugar que, a la altura de fines del siglo XVIII ya destacaba en el escenario del reino de Jaén
no sólo por el número de sus habitantes, sino que también lo hacía por la fama y predicamento de sus
aguas. En efecto, a la altura de 1781 el médico francés Tissot refería ya en su "Medicina del Pueblo" la
bondad de las aguas minero-medicinales del manantial que poseía Marmolejo en el marco del mismo río
Guadalquivir. A ellas se refería unos años más tarde -mediados del siglo XIX- el propio Pascual Madoz al
apuntar su utilización por parte de los "enfermos para curar sus dolencias, especialmente eficaces para
aquellas enfermedades relacionadas con el dolor de estómago".
Fama de sus aguas y afluencia de personas al manantial que determinó también, sobre todo a
partir de fines del siglo XIX, la aparición de fondas y albergues destinados precisamente al acomodamiento
de aquellos visitantes. Así, en 1875 se abre en Marmolejo la primero fonda a cargo del ciudadano francés
don Pablo Rostaing; a partir de esta fecha, y sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, se sucederán
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en la localidad la apertura de nuevas instalaciones hoteleras directamente relacionadas con las aguas
minerales.
Manantiales y aguas medicinales al margen, el Marmolejo de principios del siglo XIX también se
caracterizó, en primer lugar, por el nacimiento de quién a la postre que un célebre filósofo andaluz, don
Juan Manuel Ortí y Lara (1826 - 1904); también lo hizo, en segundo lugar, por consolidar su fisonomía
urbana. Se crearon 300 casas, de buena construcción, 15 calles y 2 plazas, regulares, llanas, empedradas
y limpias; había además casa ayuntamiento con cárcel, una escuela de primeras letras para niños, y otra
para niñas, un castillo bastante ruinoso, casa de regimiento para ancianas y huérfanos y un hospital. Por lo
demás la fisonomía de la localidad apenas si ofrecía rasgos distintos de lo que era tónica general del periodo
en tierras jienenses: escasos caminos practicables para ruedas, muchos para caballerías; una población
que ve crecer sus guarismos hasta alcanzar los 544 vecinos (2.020 habitantes) a mediados del siglo XIX;
y una economía marcada por la hegemonía agraria y por la cultura tradicional. No en vano las producciones
características de la localidad no fueron otras que las propias de la trilogía mediterránea, como el cereal,
aceite o vid, especialmente la de aceite.
A ellas se les sumaba, como era natural en una economía de subsistencia, algunas legumbres,
hortalizas, frutales, miel y cera, así como la cría de ganado, básicamente lanar, de cerda, cabrío y algo
vacuno. En estas condiciones, las escasas actividades comerciales e industriales existentes en el
Marmolejo de mediados del siglo XIX tenían que estar estrechamente ligadas al mundo de la agricultura:
los dos molinos harineros y, sobre todo, los más de 30 aceiteros existentes dentro y fuera de la localidad
así lo manifiesta.
Trazos propios de una sociedad rural y tradicional del Marmolejo del siglo XIX a los que también
habría que sumarles, tal y como apunta Francisco Cerezo, la existencia en la localidad en su segunda mitad
del siglo XIX de exponentes de bandolerismo andaluz. Entre las fechas de 1869 y 1871 se ubica la
presencia en Marmolejo de "Luis Artacho, de profesión supuesta tuvieron y en realidad bandolero y
secuestrador". Bandolero que según el citado autor tenía su guarida en unas cuevas radicadas al final de
la calle del Santo y que llegó a formar parte de la terrible partida de "Los Secuestradores de Andalucía". La
buena ubicación de la localidad en el entresijo de las rutas de Castilla a Andalucía y el propio entorno de
Sierra Morena pueden explicar en muy buena medida la presencia del fenómeno del bandolerismo. La
precariedad y necesidades propias de una economía marcada por la escasez fueron el marco en el que
germinaron dichas actitudes.
Y todo ello en un contexto de creciente expansión agraria cual fue el que caracterizó a Marmolejo
en la segunda mitad del siglo XIX. Fruto de lo que fueron la puesta en práctica de las medidas
desamortizadoras, la tierra cultivada en la localidad aumentó sensiblemente respecto al pasado: si a
mediados del siglo XVIII la superficie destinada al cereal ascendía a unas 323 hectáreas, en1879 la misma
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creció hasta 2.898 hectáreas; si a mediados del siglo XVIII el olivar ocupaba en la localidad 298 hectáreas,
en 1879 el mismo había subido hasta las 5.951 hectáreas; lo mismo podría decidirse de cultivos menos
significativos en la localidad como las leguminosas, las hortalizas... El resultado final de todo ello no fue
otro que un crecimiento paralelo de la producción; crecimiento que, en todo caso, no fue sino el factor
necesario e imprescindible para el sostenimiento del crecimiento poblacional que vive la localidad también
en estos años. Y es que a fines del siglo XIX los poco más de 2.000 habitantes de mediados del ochocientos
se habían transformado en 4.551, esto es, en poco más de 50 años Marmolejo había duplicado con creces
su población.
Expansión de la superficie cultivada y de la producción agraria, crecimiento demográfico, que, sin
embargo, apenas si cambiaron los hábitos sociales de la población. En efecto, la sociedad local seguía
definida por los parámetros propios de la tradición y de la desmovilización. La implantación formal de las
instituciones liberales decimonónicas apenas si habían modificado sustancialmente la vida y costumbres
de una localidad que seguía siendo conocida básicamente por las propiedades de sus aguas y su balneario.
Y es que, como en otros tantos casos, hay que esperar a las primeras décadas del siglo XX para que
comiencen a vislumbrarse los vientos de cambio. Desde el punto de vista social, serán estas las décadas
en las que aparecen las primeras organizaciones societarias (la primera constituida en Marmolejo, de
filiación ugetista, será de 1918); desde el punto de vista político, la aparición en 1926 de la agrupación local
de las Juventudes Socialistas; la constitución en la localidad en 1933 de la agrupación del PSOE, etc.
Societarismo y movilización popular en las primeras décadas del siglo XX que, al calor de los
ancestrales problemas agrarios, dio lugar a que el viejo sistema de clientelas y caciquil encontrará
obstáculos cada vez más generalizados para su reproducción. La conflictividad social y política de los años
1928-1919 no fue sino la antesala de lo que ocurrió en 1931. Por primera vez, en abril de 1931, unas
elecciones se saldaban en Marmolejo con la derrota de la candidatura caciquil y la victoria de republicanos
y socialista; en las legislativas de 1933 ni en las de febrero de 1936 al triunfar en ambas convocatorias
electorales la coalición conservadora. Triunfos de una y otra opción política en la década de los años treinta
que no ejemplificaban sino el alto grado de movilización y enfrentamientos por los que atravesó la población
durante la experiencia republicana y en los años de guerra civil. Los 17 represaliados en Marmolejo durante
la Guerra Civil, así como las 10 víctimas de la represión franquista posbélica evidencian trágicamente la
dimensión conflictiva del contexto de los treinta. Dimensión conflictiva que, desde abril de 1939, se resolvió
con la implantación de la férrea dictadura franquista.
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1.2

ANÁLISIS SOCIO – DEMOGRÁFICO Y DEMANDA RESIDENCIAL.

1.2.1

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO.

1.2.2

PROYECCIONES DE POBLACIÓN.

1.2.3

PROYECCIONES DE HOGARES.

1.2.4

DATOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES. LA OFICINA PROVINCIAL DE
INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.

1.2.5

COLECTIVO EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. INMIGRACIÓN.

1.2.1

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO.
El municipio de Marmolejo cuenta con una población de 6.968 habitantes a fecha de 1 de enero

de 2017 registrados en el Padrón Municipal de Habitantes según los datos publicados por el Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). La población disminuye a un ritmo superior al de la provincia,
fundamentalmente en el último año. Para el período 2007-2016 Marmolejo ha disminuido de media anual
un 0,86%, superior al ritmo de descrecimiento de la provincia, que lo hace en un 0,27%.

Marmolejo

Provincia de Jaén

Año

Población

Variación anual

Población

Variación anual

2007

7.615

-

664.742

-

2008

7.600

-0,20%

667.438

0,41%

2009

7.595

-0,07%

669.782

0,35%

2010

7.485

-1,47%

670.761

0,15%

2011

7.380

-1,42%

670.600

-0,02%

2012

7.329

-0,70%

670.242

-0,05%

2013

7.252

-1,06%

664.916

-0,79%

2014

7.183

-0,96%

659.033

-0,88%

2015

7.089

-1,33%

654.170

-0,74%

2016

7.053

-0,51%

648.250

-0,90%

Tabla 1: Relación de variaciones poblacionales entre Marmolejo y la provincia de Jaén.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes.
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Atendiendo al sexo de las personas inscritas en el Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero
de 2017, un 49,85% es varón y en un 50,15% es mujer. Respecto al año anterior se observa que el
descenso de población es común en ambos géneros, siendo algo más pronunciado entre la población
masculina (1,55%) que entre la femenina (0,85%).

Relación entre sexos y edad de población.

Hombres

De 95 a 99 años

De 100 y más años

De 90 a 94 años

De 85 a 89 años

De 80 a 84 años

De 75 a 79 años

De 70 a 74 años

De 65 a 69 años

De 60 a 64 años

De 55 a 59 años

De 50 a 54 años

De 45 a 49 años

De 40 a 44 años

De 35 a 39 años

De 30 a 34 años

De 25 a 29 años

De 20 a 24 años

De 15 a 19 años

De 10 a 14 años

De 5 a 9 años

De 0 a 4 años

350
300
250
200
150
100
50
0

Mujeres

Gráfico 1: Relación de sexo y edad de la población en Marmolejo a 1 de enero de 2017.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes.

Por edades, la mayor parte de la población está comprendida entre los 20 y los 64 años, que
representan un 62,50% de la población.

Porcentajes de población por edad
1550

22,00%

1500

21,00%

1450
1400

20,00%

1350

19,00%

1300
1250

18,00%

1200

17,00%

1150
1100

16,00%
De 0 a 19
años

De 20 a 34 De 35 a 49 De 50 a 64 De 65 y más
años
años
años
años

Gráfico 2: Porcentajes estadísticos de población por edad.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes.
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En línea con la evolución del conjunto del país se aprecia una tendencia a que ganen más peso
los tramos de mayor edad y una bajada del nivel de la población infantil y juvenil. La edad media de la
población también tiende a aumentar, pasando de una edad media en el año 2007 de 41,40 años, a una
edad media en el año 2016 de 43,35 años.

Edad media de la población en Andalucía
43,35

43,5
43

Edad

42,5
42
41,4
41,5
41
40,5
40
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Año

Gráfico 3: Edad media de la población en Andalucía. Período 2007 – 2016.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes.

En cuanto a los movimientos naturales de la población en Marmolejo, se obtienen para el año 2013
valores negativos de crecimiento en un 0,34% respecto a las defunciones, según las tasas de crecimiento
natural. Es decir, hay una tendencia a haber un mayor número de defunciones que nacimientos por año.

Tasa de crecimiento natural.
1,4

Porcentaje

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Año 1998

Año 2003

Año 2008

Año 2013

Título del eje
Natalidad

Mortalidad

Gráfico 4: Índice de nacimientos y defunciones. Tasa de crecimiento natural.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
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Otro aspecto importante en el análisis de una población es el porcentaje de extranjeros respecto
a su población autóctona. En el caso del municipio de Marmolejo no es un dato relevante a tener en cuenta,
ya que no son números muy elevados con respecto a su población total, aunque se ha ido incrementando
algo a lo largo de los últimos años, teniendo 122 extranjeros en el año 2016, que representan el 1,72 % de
la población total del municipio.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Extranjeros

93

128

154

145

101

100

111

106

104

116

122

Total
Población

7.618

7.615 7.600 7.595 7.485 7.380 7.329 7.252 7.183 7.089 7.053

Tabla 2: Número de extranjeros respecto a población autóctona.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes.

En el siguiente gráfico se puede observar los diferentes países de origen de la población
extranjera, siendo la población rumana y marroquí la mayoritaria.

Nº de personas

Extranjeros por nacionalidad. Año 2016
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Gráfico 5: Extranjeros por nacional en el año 2016.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes.

Del total de movimientos por cambios residenciales en el año 2016, que comprenden migraciones
interiores, migraciones exteriores con el resto de España y Migraciones exteriores con el extranjero,
obtenidos de la estadística de variaciones residenciales del IECA, a través de la Tasa de Crecimiento
Migratorio, se obtiene un valor negativo. Dicho de otro modo, las líneas de tendencia del gráfico inferior
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muestran un claro movimiento ascendente de emigraciones frente a una línea horizontal o descendente de
inmigraciones.

Relación entre emigraciones e inmigraciones.
Período 2006 - 2016
Nº de personas

200
150
100
50
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Título del eje
Inmigraciones

Emigraciones

Lineal (Inmigraciones)

Lineal (Emigraciones)

Gráfico 6: Relación entre emigraciones e inmigraciones. Período 2006 – 2016.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Por tanto, los datos aparecidos en la gráfica anterior permiten observar el Saldo Migratorio en
Marmolejo desde el año 2006 al 2016, siendo ésta como comentábamos negativa.

Saldo migratorio. Línea de tendencia
20

Diferencia migratoria

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-20
-40
-60
-80
-100

Gráfico 7: Saldo migratorio. Línea de tendencia.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

34

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
A la vista de todos los datos analizados podemos concluir, por tanto, una evolución negativa del
crecimiento poblacional en el municipio de Marmolejo.

1.2.2

PROYECCIONES DE POBLACIÓN.
Para la elaboración de la proyección sobre la evolución futura de la población de Marmolejo se

han considerado como base las proyecciones de población realizadas por el IECA, expresadas en el gráfico
siguiente:

Proyección de población 2016 - 2031
7100
7000
6900

Población

6800
6700
6600
6500
6400
6300
6200
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Gráfico 8: Proyección de la población en el período 2016 – 2031.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Poblaciones proyectadas a 1 de enero.
Estadística en base a Unidad Territorial de Montoro.

El municipio partía de una población en 2007 de 7.615 habitantes hasta alcanzar en la actualidad,
en 2017, último dato disponible, de un total de 6.968 personas. Las proyecciones realizadas para Marmolejo
en base a la explotación obtenida a partir de la tabla de Población proyectada para Unidades Territoriales,
Andalucía 2016-2031 por el IECA, muestran que para el año 2020 el municipio alcanzaría una población
de 6.867 habitantes. En los siguientes quinquenios la proyección de población mostraría para 2025 una
población de 6.701 habitantes, y en 2030 alcanzaría un volumen de 6.566 personas.
Como se puede apreciar en el gráfico de proyección de la población de la página siguiente, las
variaciones anuales a partir de 2017 mantienen un ritmo de no crecimiento decreciente, es decir, que la
variación negativa anual será cada vez menor. Así, en 2017 se prevé un crecimiento negativo del 0,68 %,
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en 2020 un crecimiento negativo del 0,57 %, en 2025 un crecimiento negativo del 0,42 % y en 2030 un
crecimiento negativo del 0,40 %:

Año

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Población

7.053

6.968

6.955

6.910

6.867

6.828

6.793

6.760

Variación
anual

-0,71%

-0,68%

-0,65%

-0,61%

-0,57%

-0,52%

-0,49%

-0,45%

Año

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Población

6.729

6.701

6.673

6.646

6.619

6.593

6.566

6.540

Variación
anual

-0,42%

-0,42%

-0,41%

-0,40%

-0,40%

-0,40%

-0,40%

-0,40%

Tabla 3: Variaciones anuales de población. Período 2016 – 2031.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Poblaciones proyectadas a 1 de enero.
Estadística en base a Unidad Territorial de Montoro.

Los datos aquí mostrados son un fiel reflejo del crecimiento negativo generalizado que está
experimentando la población andaluza, excepto en núcleos como la costa del sol o la costa almeriense.

Gráfico 9: Variación de la población en las Unidades Territoriales de Andalucía. Período 2013 – 2035.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Proyección de la Población de Andalucía.
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1.2.3

PROYECCIONES DE HOGARES.
Según datos del censo de población y Vivienda de 2011, la población de Marmolejo se agrupaba

en un total de 2.635 hogares. En relación al tamaño prevalecen los constituidos por 2 personas (30,92%),
seguido por los de 4, 1 y 3 personas (26,29%, 17,23% y 17,22% respectivamente). El número medio de
habitantes por hogar es de 2,69 habitantes.
Por régimen de tenencia existen 1.224 viviendas principales propias por compra y totalmente
pagada y 689 propias por compra, pero con pagos pendientes (hipoteca). Aparecen 371 viviendas propias
por herencia o donación y ninguna cedida gratis o a bajo precio. Asimismo, hay 167 viviendas que se
encuentran en otros tipos de régimen. Por otro lado, en lo que respecta a las viviendas en régimen de
alquiler, este dato se encuentra inespecífico, ya que no se muestra por estar sujeto a fuertes variaciones
debidas al error de muestreo, según las tablas del propio IECA (Explotación de los Censos de Población y
Viviendas del INE).
La proyección de hogares realizada se ha llevado a cabo a través de métodos indirectos tomando
como base la estimación de futuro realizada a nivel provincial por el INE cuyo objetivo es proporcionar una
simulación estadística del número de hogares futuros de España, de cada comunidad autónoma y de cada
provincia, en caso de que se prolonguen las tendencias demográficas y comportamientos sociales
actualmente observados.
El espacio temporal en el que se desarrolla esta proyección es de 2016 a 2031, dado que el último
dato disponible a nivel provincial es del Censo de 2011.

Proyecciones de hogares 2016 - 2031.
Provincia de Jaén
246.500
246.000
245.500
245.000
244.500
244.000
243.500
243.000
242.500
242.000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Gráfico 10: Proyección de hogares residentes en Jaén a 1 de enero de cada año.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
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Variación anual. Línea de tendencia
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-0,24%

-0,25%
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Gráfico 11: Tendencia anual de variación en la proyección de hogares.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Un análisis más detallado de estas proyecciones las encontramos en la evolución futura de las
estructuras de los hogares para estas proyecciones. Como se puede observar en el gráfico, el número de
hogares mantiene una tendencia decreciente a lo largo de todo el periodo estimado. Si bien esta tendencia
es negativa, el ritmo de descrecimiento se mantiene más o menos estable del 2016 al 2025, pero
acusándose más pronunciadamente a partir de este último hasta el 2031.
En el descrecimiento en el número de hogares inferior al ritmo de descrecimiento de la población,
influyen los movimientos poblaciones y los cambios en los modelos de familia, pasando en 2018 de una
previsión de un 24,1% de hogares con una sola persona al 24,6% en 2020, al 26% en 2025 y al 27,2% en
2031.
En cuanto a la distribución de los tamaños de los hogares, la proyección estimada muestra que el
tamaño más frecuente son los hogares de 1-2 personas, aumentándose ambos casi en la misma
proporción, del 51,3% al 59,3% a lo largo del período.
En la proyección estimada también se puede observar un descenso de los hogares de mayor
tamaño a favor de los hogares más pequeños, debido a la tendencia de la reducción del número de
personas que viven en cada hogar. Así, los hogares de 1 persona suponen en 2016 un 23,3% del total, un
24,6% en 2020 y 27,2% en 2031. Los hogares de 2 personas también se incrementan, pasando en 2016
de ser un 28% de los hogares, al 32,1% en 2029.
Por el contrario, los hogares de 3, 4, 5 o más personas, muestran una tendencia decreciente.
Dicho descenso es más acentuado a lo largo del período cuanto mayor es el tamaño de los hogares. Los
hogares de 3 personas pasan de ser 20,5% en 2016 al 19,6% en 2031. Para los hogares de 4 personas las
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proyecciones señalan un 22,4% en 2016 y un 18,4% en 2031, y, por último, para los hogares de 5 personas,
del 5,8% del total en las primeras estimaciones se pasa a un 2,7% del total en el último año estimado.

Distribución por tamaño de hogares

Gráfico 12: Distribución por tamaño de hogares en la provincia de Jaén.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

No obstante, desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Marmolejo se ha venido
detectando en los dos últimos años un cambio en la tendencia de los hogares entre la población en situación
de desempleo, con precariedad económica, desahucio del inmueble en el que residen por impago de la
hipoteca o alquiler y con menores a cargo, con la consiguiente reunificación familiar e incremento de los
miembros de las unidades de convivencia, señalándose los hogares con dos núcleos familiares. Pasando
los menores de residir con su familia nuclear a convivir con la familia extensa (padre/madre y abuelos/as).

1.2.4

DATOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES. LA OFICINA PROVINCIAL DE
INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA.
Los Servicios Sociales Comunitarios, de titularidad y gestión pública, constituyen la estructura

básica del nivel primario de servicios sociales. La organización y gestión de estos servicios y sus centros
corresponde a las entidades locales de cada territorio, de ámbito municipal o supramunicipal, en el marco
de la planificación autonómica y en el ejercicio de las competencias propias en materia de servicios
sociales.
Por lo tanto, los Servicios Sociales Comunitarios se configuran como el primer nivel de referencia
para la valoración de las necesidades, la planificación, la intervención, tratamiento, seguimiento, evaluación
de la atención y coordinación con otros agentes institucionales del Sistema Público de Servicios Sociales
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de Andalucía, garantizando la universalidad en el acceso al mismo y su proximidad a las personas usuarias,
familias, unidades de convivencia y grupos de la comunidad.
El municipio de Marmolejo está adscrito al Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Arjona.
Las personas que forman su equipo de trabajo dependen en mayor número al Área de Igualdad y Bienestar
Social de la Diputación de Jaén y en menor proporción a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia
de Andalucía. Todos ellos dependen de la Dirección del Centro para el desarrollo del contenido de los
programas y la gestión de las prestaciones.
A través de la página Web de la Diputación Provincial de Jaén se pueden consultar las memorias
anuales de cada uno de los centros de Servicios Sociales Comunitarios existentes en la provincia, en la
que se describen las áreas de actividad, los programas y el balance de las actuaciones.
De los datos proporcionados por los Servicios Sociales de Marmolejo se desprenden las
consideraciones que se exponen a continuación.
La vivienda, como necesidad básica de toda persona, siempre ha sido un recurso demandado por
los usuarios y usuarias del municipio, si bien este no ha ocupado un lugar preferente entre las demandas
atendidas. No obstante, desde este Servicio se han atendido todas las demandas planteadas, orientando
y asesorando acerca de todos aquellos recursos que la administración estatal, autonómica y municipal
relacionados con el derecho a una vivienda digna que tienen todas las personas.
En este apartado realizaremos pues un análisis de las demandas atendidas desde los Servicios
Sociales del municipio durante los últimos años y del perfil demográfico de la población atendida, así como
de la necesidad de viviendas manifestadas por sus usuarios y usuarias. Para ello, puesto que no existe un
registro municipal en esta materia, se ha contado con la valiosa colaboración de la trabajadora social de
Marmolejo.
Los datos se han extraído del Sistema de Gestión de Servicios Sociales y Dependencia (ACIVIT)
y del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS), siendo necesario hacer constar
las siguientes aclaraciones:
•

A los Servicios Sociales no llegan todas las demandas/necesidades en materia de vivienda.

•

Las consultas básicas de información puntual habitualmente no se registran en el sistema por
lo que esta demanda de información se pierde.

•

Las consultas en materia de rehabilitación de viviendas se dirigen directamente a la concejalía
de urbanismo y por tanto no quedan registradas en los Servicios Sociales.

Las demandas atendidas sobre el sistema vivienda durante el año 2017, donde quedan reflejadas
todas las demandas recogidas para la adquisición de una vivienda social, VPO, ayudas para alquileres y
rehabilitación de viviendas que sufren un grave deterioro son las siguientes:
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Demandas

Intervenciones

Información/derivación sobre el sistema de demanda social

12

Información/derivación sobre VPO

4

Información/derivación sobre programa de alquileres

8

Tabla 4: Demandas atendidas para la adquisición de vivienda social en Marmolejo.
Fuente: Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Marmolejo. Datos facilitados por asistente/a social.

En el primer caso de la tabla, las consultas están dirigidas al alquiler de viviendas vacantes, cuya
demanda se deriva a Delegación. En el segundo caso, se realizan principalmente gestiones con los titulares
de las Viviendas Sociales; y en el tercer caso se ofrece información general sobre los programas de alquiler
vigentes y se deriva igualmente a Delegación.
Entre las demandas de adecuación de las viviendas para su adaptación a las necesidades de sus
propietarios o inquilinos se encuentran las demandas para ayudas de adecuación funcional del hogar, que
son aquellas que responden a las necesidades de aquella parte de la población que por motivo de edad o
discapacidad necesitan de adecuar sus viviendas para facilitarles la autonomía en su propio hábitat.
Reciben para ello subvenciones de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y ayudas
individuales para eliminación de barreras arquitectónicas de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Solo se recogen en la siguiente tabla las demandas de las que tiene constancia el municipio, no se disponen
de datos de la Delegación de la Consejería de Fomento y Vivienda de Jaén a este respecto:

Demandas

Intervenciones

Información/derivación sobre adaptación funcional del hogar

9 (Mayores)

Información/derivación sobre eliminación de barreras

1 (Discapacitados)

Tabla 5: Demandas atendidas para la adaptación funcional del hogar y eliminación de barreras arquitectónicas.
Fuente: Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Marmolejo. Datos facilitados por asistente/a social.

La información relativa a la concesión de estas ayudas se encuentra recogida en el Anexo 5 de
este Plan Municipal de Vivienda y Suelo, que se refiere a la “Orden de 2 de mayo de 2018, por la que se
efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones
acogidas al Programa de adecuación funcional básica de viviendas del Plan de Vivienda y Rehabilitación
de Andalucía 2016-2020, para el ejercicio 2018”, publicada el día 10 de mayo de 2018. Asimismo, hace
referencia, entre otros aspectos, a los requisitos que deben cumplir quienes quieran solicitar estas ayudas
o qué tipo obras se pueden subvencionar.
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Por otro lado, los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Marmolejo llevan a cabo
otras ayudas relacionadas con la vivienda, destinadas principalmente al pago puntual del alquiler, arreglo
de cubiertas y otras reformas. En concreto, en el año 2017, se tramitaron las siguientes:

Otras ayudas relacionadas con la vivienda

Intervenciones

Emergencias Sociales Municipales

5

Emergencias Diputación

6

Suministros Vitales

2

Tabla 6: Otras ayudas relacionadas con la vivienda.
Fuente: Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Marmolejo. Datos facilitados por asistente/a social.

En el ejercicio 2017, dentro de las Emergencias Sociales Municipales, se han destinado 3 ayudas
al pago puntual del alquiler por incapacidad para hacer frente al mismo, mientras que las 2 ayudas restantes
se han dirigido a otro tipo de pagos. En los demás casos, las Emergencias de Diputación o Suministros
Vitales han permitido llevar a cabo diversas obras de rehabilitación y reforma en el municipio.
La Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria de la Diputación Provincial de Jaén.
La Diputación Provincial de Jaén, con fecha 28 de julio de 2017, ha procedido a la suscripción de
un Convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Jaén para la atención de una Oficina
Provincial de Intermediación Hipotecaria y la Asistencia Jurídica a los retornados españoles en materia de
tributación por pensiones devengadas en el extranjero.
Este servicio de mediación extrajudicial nació en el año 2012. Se trata de un servicio de apoyo,
asesoramiento e intermediación en materia de ejecuciones hipotecarias dirigido a personas con dificultades
para hacer frente al pago de los préstamos hipotecarios y que se encuentran en riesgo de perder su
domicilio habitual o aquellas con escasos recursos frente a los abusos que produce la denominada cláusula
suelo de los contratos de préstamo con garantía hipotecaria, siempre que éste recaiga sobre su vivienda
habitual.
También incluye la asistencia jurídica a los emigrantes retornados en materia de tributación por
las pensiones devengadas en el extranjero debido a las actuaciones seguidas por la Agencia Tributaria
sobre el particular.
Se adjunta Anexo en el que se detalla los requisitos a cumplir por los beneficiarios y la forma de
presentación de las solicitudes.
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1.2.5

COLECTIVO EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y PERSONAS SIN HOGAR.
INMIGRACIÓN. SITUACIÓN EN MATERIA DE DESAHUCIOS.
Los Planes Municipales de Vivienda y Suelo pretenden detectar la demanda de vivienda de

aquellos sectores sociales con especiales dificultades de acceso a la vivienda en el mercado libre,
colectivos vulnerables en situación o riesgo de exclusión social.
Actualmente, en el municipio de Marmolejo no existe un colectivo vulnerable en situación de riesgo
de exclusión social. Por otro lado, uno de los colectivos con mayor riesgo de exclusión social son los
inmigrantes. No obstante, en el caso de Marmolejo todos los censados en el municipio se encuentran
integrados conformando unidades familiares sin necesidades en materia de vivienda.
Respecto a los desahucios, el Ayuntamiento no tiene datos concretos de los mismos. Sin embargo,
a partir de los datos facilitados por los Servicios Sociales sobre demanda de ayudas para el alquiler y
demanda social en general, se llega a la conclusión de que es necesario optar a subvenciones en materia
de desahucio, las cuales están expuestas en la evaluación económica financiera.
Otro grupo importante a tener en cuenta son los temporeros y temporeras, que se da en los casos
correspondientes a la campaña de recogida de aceituna, aumentando el número de personas inmigrantes,
generalmente no empadronadas en el municipio.
Ante esta realidad hay que tener en cuenta la Ley 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social, que obliga a todos los poderes públicos a promover
la plena inserción de los extranjeros en un marco de convivencia de identidades y culturas diversas, así
como la participación económica, social, cultural y política de las personas inmigrantes, en los términos
previstos en la Constitución, el Estatuto de Autonomía y demás leyes, en condiciones de igualdad y trato.
En referencia a estas personas, la asistenta y trabajadora social de los Servicios Sociales
Municipales señala un caso concreto que se viene dando desde hace varios años. Se trata de personas
que de forma individual ocupan una vivienda o alojamiento temporal proporcionado por el propietario, en la
mayoría de los casos dentro de la propia finca. Estudiando el caso en cuestión, el mayor problema se viene
dando desde hace varios años en una vivienda de la calle Gamonal, donde el propietario acoge a estos
temporeros o temporeras en condiciones de hacinamiento. Además, dado que no abona los recibos de luz
o agua de manera asidua, no disfruta de estos servicios, por lo que viven en condiciones de insalubridad y
poca higiene, prácticamente infrahumanas.
A este problema, se le suma el inconveniente de que los niños y bebés que acompañan a estos
inmigrantes son los más perjudicados por esta situación.
Por tanto, parecen motivos suficientes para que el Ayuntamiento de Marmolejo establezca una
serie de alojamientos transitorios que sirvan para solventar este tipo de problemas que se producen a
menudo, los cuales pueden ser:
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-

Viviendas sociales que quedan vacantes destinadas a tal fin, así como recursos integrantes
en el Patrimonio Municipal de Suelo.

-

Equipamiento previsto procedente del Patrimonio Municipal de Suelo.

-

Albergues o residencias infantiles con plazas destinadas a tal fin.

-

Programa de fomento del parque público de viviendas en alquiler o cesión de uso, ya que en
los últimos años se practica el alquiler en viviendas vacías del municipio para este tipo de
trabajadores/as temporales.

En el ámbito de los recursos que el Ayuntamiento puede aportar, según personal del mismo y en
base a la información de la trabajadora social, hay un número de viviendas sociales que están previstas
que queden vacantes. Concretamente se encuentran en el conjunto de 54 viviendas construidas en la
década de los 90 en régimen de Promoción Autonómica en calles Arjona y Montoro. Su adjudicación se
regirá por el mismo sistema establecido para la concesión de viviendas protegidas.

Imagen 1 y 2: Promoción Autonómica de viviendas con posibles vacantes. Situación y plano, aspecto físico.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Por otro lado, Marmolejo no dispone de albergues con posibilidad de acoger a estas personas, o
inmigrantes en general, pero colabora activamente con albergues de los municipios de Villanueva de la
Reina, Porcuna o Andújar, con el fin de que los residentes en Marmolejo mejores sus condiciones de vida.
Asimismo, de su desplazamiento también se hará cargo el Ayuntamiento.
Sin embargo, Marmolejo si dispone de servicios municipales de guarderías temporeras,
haciéndose posible mediante subvenciones reservadas a resolver este problema.
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En casos excepcionales, el Ayuntamiento hará uso del Plan de Emergencia Municipal que
redactado y aprobado por los Servicios del 112, previa aportación de las fichas necesarias por los servicios
técnicos municipales, para acoger en momentos puntuales a estos temporeros o temporeras, así como a
los niños. Se aprecian los alojamientos transitorios en el siguiente cuadro:

Imagen 3: Lugares de albergue y almacenamiento para situaciones de emergencia.
Fuente: Plan de Emergencia Municipal de Marmolejo.
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1.3

EL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA.
PERFIL DE LAS PERSONAS INSCRITAS.

1.3.1

INTRODUCCCIÓN.

1.3.2

ESTADO DE LAS SOLICITUDES. RÉGIMEN DE TENENCIA Y TAMAÑO DE LAS VIVIENDAS
SOLICITADAS.

1.3.3

INGRESOS FAMILIARES DE LOS DEMANDANTES.

1.3.4

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

1.3.1

INTRODUCCIÓN.
La Ley 1/2010 Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía desarrolla el derecho a una

vivienda digna y adecuada del que son titulares las personas físicas con vecindad administrativa en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Dichas personas han de acreditar estar en disposición de llevar una
vida económica independiente de su familia de procedencia, no sean titulares de la propiedad o de algún
otro derecho real de goce o disfrute vitalicio sobre una vivienda existente, y no puedan acceder a una de
éstas en el mercado libre por razón de sus ingresos económicos.
Para facilitar el ejercicio del derecho a una vivienda digna se recogen en el Título II de la citada
Ley los instrumentos de los que disponen las Administraciones Públicas Andaluzas para impulsar políticas
efectivas en materia de vivienda. Entre dichos instrumentos se encuentran los Planes Autonómicos y
Municipales de Vivienda y Suelo, artículos 12 y 13, y los Registros Públicos Municipales de Demandantes
de Vivienda Protegida, artículo 16 de la Ley.
Las Administraciones Públicas están obligadas a favorecer el ejercicio del derecho a la vivienda,
en sus diversas modalidades, a todas las personas titulares del mismo que reúnan, entre otros requisitos,
el de estar inscritas en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, de
conformidad con lo señalado en el artículo 5.e) de la Ley 1/2010.
Dichos Registros son por tanto instrumentos básicos para el conocimiento de las personas
solicitantes de vivienda protegida, determinante de la política municipal de vivienda, que tendrá su reflejo
en los planes municipales de vivienda y suelo, siendo obligación de los Ayuntamientos la de crear y
mantener los citados Registros de manera permanente y cuya regulación se recoge en el 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 Viviendas Protegidas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

46

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
Dentro de este marco normativo, el Ayuntamiento de Marmolejo, mediante una Ordenanza
municipal reguladora, estableció las Bases de Constitución del Registro Público Municipal de Demandantes
de Vivienda Protegida, que fue aprobada inicialmente el día 25 de noviembre de 2009 por el Pleno del
Ayuntamiento. Fue publicada, con previo informe favorable de la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda de la Junta de Andalucía, en el Boletín Oficial de la Provincia nº 17 el 22 de enero de 2010.
En todo lo no previsto en dicha Ordenanza, tal y como se indica en su Disposición Adicional
Primera, se estará a lo dispuesto en la normativa estatal o autonómica. A continuación, se detalla la
ordenanza mencionada sin incluir las disposiciones, a excepción de los artículos 8 y 9, que constan como
criterios de adjudicación, y que están desglosados más adelante.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES DE
CONSTITUCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA
PROTEGIDA DEL AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO (JAÉN)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artículo 25 que «Para favorecer el ejercicio del
derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la
promoción pública de la vivienda. La ley regulará el acceso a la misma en condiciones de igualdad, así
como las ayudas que lo faciliten». Asimismo, la regla 22 del párrafo 1 del artículo 37 identifica como principio
rector «el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas». En este marco se inserta la Orden
1 de julio de 2009, de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio («B.O.J.A.» núm. 79, de 16 de
julio), por la que se regula la selección de adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los Registros
Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Dicha orden, partiendo de la regulación prevista en la Ley 13/2015, de 11 de noviembre, de Medidas para
la Vivienda Protegida y Suelo («B.O.J.A.» núm. 227, de 21 de Plan Concertado de Vivienda y Suelo 20082012), aprobado por el Decreto 395/2008, de 24 de junio («B.O.J.A.» núm. 125, de 30 de junio de 2009),
en la Orden de 10 de noviembre de 2008, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de
vivienda y suelo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 («B.O.J.A.» núm. 235, de 26 de
noviembre de 2008), así como el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 («B.O.E.» núm. 309, de 24 de diciembre de 2008),
regula la selección de los adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los Registros Públicos de
Demandantes de Viviendas Protegidas.
Consciente de la necesidad de los ciudadanos al acceso a una vivienda, y con el fin de responder a las
determinaciones de la Orden de 1 de julio de 2009, por la que se regula la selección de los adjudicatarios
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de viviendas protegidas a través de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas
Protegidas, procede a la creación del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas.
La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local (LBRL), el cual atribuye a los Ayuntamientos la potestad reglamentaria, es
decir, capacidad para desarrollar, dentro de la esfera de sus competencias, lo dispuesto en las Leyes
estatales o autonómicas. Como consecuencia de esta potestad, los Ayuntamientos pueden dictar
disposiciones de carácter general y de rango inferior a la Ley, sin que, en ningún caso, estas disposiciones
puedan contener preceptos opuestos a las Leyes. A ello ha de añadirse que de conformidad con lo
establecido en el artículo 25.2.d) de la LBRL, los Municipios en todo caso, ejercerán competencias en
materia de gestión y promoción de viviendas en los términos de la legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas.
Por tanto, corresponde a Pleno del Ayuntamiento el ejercicio de la potestad reglamentaria en este sentido,
debiendo transmitirse la presente Ordenanza mediante el procedimiento establecido en el artículo 49 LBRL,
que incluye aprobación inicial, trámite de información pública, resolución de alegaciones y aprobación
definitiva.
Artículo 1.- Objeto y principios rectores.
1. La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto constituir el Registro Público Municipal de
Demandantes de Viviendas Protegidas del Municipio de Marmolejo (Jaén) y regular su funcionamiento.
2. Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la inscripción en el Registro de los
demandantes de viviendas protegidas, la selección de los demandantes y la adjudicación de las viviendas.
Todo ello con sujeción a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia en virtud de lo establecido en
la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas Municipales de Vivienda.
3. Finalmente, la Ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes un instrumento
de información actualizada que debe permitir a las Administraciones Locales y de la Comunidad Autónoma
adecuar sus políticas de vivienda y suelo, y en particular promover el desarrollo de las actuaciones que en
esta materia ser prevén en los Planes Municipales de Vivienda.
Artículo 2.- Naturaleza, ámbito territorial, competencias municipal y gestión del Registro Público de
Demandantes de Vivienda Protegida.
1. El Registro público de Demandantes es un fichero de titularidad municipal y de carácter público,
previsto para el tratamiento de datos que facilite la organización de la demanda y adjudicación de vivienda
protegida.
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2. El ámbito del Registro Público de Demandantes es el propio del Municipio de Marmolejo.
3. Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes
corresponden al Ayuntamiento. El Ayuntamiento, en su caso, podrá utilizar instrumentos para la gestión
directa o indirecta del Registro Público de Demandantes o para la gestión conjunta a través de entidades
supramunicipales.
Artículo 3.- Responsabilidad sobre el Registro, obtención y comunicación de datos. Régimen de Protección
de Datos.
1. La dirección del Registro Público de Demandantes es competencia del Alcalde en virtud de lo
establecido en el artículo 21.1.d) de la LBRL, y podrá ser delegada en la forma legalmente prevista. Los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse ante el Alcalde o persona en
favor de la cual se hubiera efectuado la delegación. Para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación y
cancelación se emplearán los correspondientes modelos normalizados.
2. Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán a través de solicitudes
y comunicaciones presentadas por los administrados demandantes de una vivienda protegida, de las
solicitudes y comunicaciones realizadas por los promotores de vivienda protegida, y de oficio por el propio
Registro en colaboración con otras Administraciones. Las solicitudes y comunicaciones se realizarán en
soporte telemático o soporte papel. Para el caso de presentación de solicitudes por vía telemática se tendrá
en cuenta lo establecido en la Ley 11/2207, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos.
3. Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos para la
ejecución de los planes de vivienda que correspondan.
4. Los datos del Registro Público de Demandantes se pondrán a disposición de la Administración
de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de Vivienda, a los solos efectos
de coordinar una base de datos común. Asimismo, se pondrán a disposición de los agentes que intervienen
en la adjudicación de viviendas y con este fin exclusivo. Podrán comunicarse datos no personales del
Registro Público de Demandantes a entidades promotoras de vivienda protegida, previa solicitud de las
mismas y a efecto de adecuar sus promociones a la demanda existente. En estos mismos términos podrán
facilitarse estos datos a los agentes económicos y sociales más representativos.
5. El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido a medidas de seguridad de nivel
alto, conforme a lo establecido en el artículo 80 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal.
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6. El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos. No obstante, se
conservarán las solicitudes de inscripción, declaraciones y comunicaciones suscritas por los administrados
en soporte papel.
7. Las certificaciones o acreditaciones fehacientes de los datos obrantes de la inscripción en el
Registro Público de Demandantes serán expedidas por el secretario del ayuntamiento o funcionario en
quien delegue, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de
12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público.
El Registro de Demandantes podrá expedir, a petición de los administrados con interés legítimo,
notas informativas sobre los datos tratados en el Registro siempre que no afecten a datos personales de
terceras personas.
8. El Registro es gratuito. Las personas inscritas y los promotores no devengarán tasa, canon o
precio público alguno por su relación con el Registro Público de Demandantes.
Artículo 4.- Cooperación con otras Administraciones.
1. Con la finalidad de constituir una base de datos Única, que coordine y relaciones los distintos
Registros Públicos de Demandantes, el Registro pondrá de modo permanente a disposición de la
Administración de la Junta de Andalucía la base de datos que recoge las inscripciones realizadas. Para
este fin el Registro utilizará la aplicación informática para la recogida y gestión de datos dispuesta por la
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
2. En virtud de las solicitudes presentadas y de los datos obtenidos a través de las mismas, el
Registro Público de Demandantes podrá recabar las certificaciones que corresponda emitir a la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.
Artículo 5.- Solicitud de la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro Público de
Demandantes
1. Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro Público
de Demandantes, las personas físicas mayores de edad residentes en el municipio. Cuando varias
personas formen una unidad familiar o una unidad de conveniencia presentarán una única solicitud firmada
por todos los mayores de edad.
2. La solicitud se presentará en cualquier momento, en soporte papel y ante el Registro Público
de Demandantes ubicado en el Ayuntamiento, sito en Plaza de la Constitución, núm.1.
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3. De acuerdo con la normativa de protección de datos, el modelo normalizado de solicitud
informará con claridad al solicitante del uso que se va a dar a los datos personales.
4. La solicitud, que se facilitará mediante el correspondiente modelo normalizado, incluirá los
siguientes datos y documentación del solicitante, o de los miembros de la unidad familiar o unidad de
conveniencia:
a) Nombre y apellidos, fecha de nacimiento y sexo, nacionalidad, número de Documento Nacional
de Identidad o en su caso del documento identificativo que legalmente proceda de la persona física que
solicita la inscripción a título individual, y de todos los integrantes de la unidad familiar o unidad de
convivencia.
b) En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad de convivencia, la solicitud
se acompañará de una declaración responsable sobre la composición de las citadas unidades.
c) Documentación que justifique la inclusión, en su caso, del solicitante en un grupo especial de
conformidad con los planes andaluces de vivienda.
d) Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado en el correspondiente plan de
vivienda.
e) Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni
estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce y disfrute vitalicio, o motivos que
justifiquen la necesidad de vivienda de conformidad con las excepciones previstas reglamentariamente.
f) Declaración del interés del solicitante de residir en otros municipios y, en su caso, declaración
de haber presentado otras solicitudes en los Registros Públicos de Demandantes correspondientes. En
estos supuestos, se hará constar si la solicitud tiene carácter de preferencia.
g) Régimen de acceso propiedad.
h) Necesidad de una vivienda adaptada.
i) Volante de Empadronamiento en el Municipio donde se encuentre empadronado.
j) Número de dormitorios de la vivienda que demanda en relación con la composición familiar.
5. Son causas de denegación de la solicitud:
a) Cuando no se aporten los datos requeridos.
En este caso el Registro Público de Demandantes, antes de la denegación, comunicará a los
solicitantes los defectos, para que, en su caso, los subsane en el plazo de diez días hábiles, advirtiendo de
que si no lo hace se le tendrá por desistida su petición, archivándose la solicitud sin más trámite.
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b) Cuando de los datos aportados o de la verificación realizada por el Registro Público de
Demandantes resulte que los solicitantes no se incluyen en ninguno de los grupos de acceso a la vivienda
protegida de conformidad con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
c) Cuando el integrante de una unidad familiar o una unidad de convivencia estuviese ya inscrito
como demandante de una vivienda protegida, sea a título individual o formando parte de la unidad familiar
o de convivencia distinta. En este caso, se tramitará la solicitud sólo cuando la persona ya inscrita cancele
su suscripción en el primer asiento, que continuará vigente para los restantes inscritos, a los que además
se les comunicará la cancelación parcial practicada. Se excepcionará las unidades familiares que tengan
compartida la guardia y custodia de los hijos.
d) Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia, al solicitar la
inscripción, ya estén inscritos simultáneamente en tres Registros Públicos de Demandantes.
e) Cuando no hayan transcurrido dos años desde que se procediese a la cancelación de la
inscripción por haber renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la que
hubiesen sido seleccionados.
6. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud en el plazo de treinta días desde su
presentación. En caso de que no se admita, notificará al solicitante los motivos. En caso de que se admita
se realizará la inscripción registral en los términos previstos en el siguiente artículo.
Artículo 6.- Práctica de la inscripción de la solicitud en el Registro Público Municipal. Efectos.
1. Una vez que se proceda por parte del Registro Público de Demandantes a la verificación de la
documentación requerida al demandante, y siempre que el demandante cumpla los requisitos para ser
destinatario de vivienda protegida, se practicará la inscripción en el citado Registro, haciéndose constar en
todo caso la fecha en la que se realiza la inscripción del demandante.
A estos efectos la inscripción de los demandantes se realizará atribuyendo a cada demandante un
número correlativo que refleje el momento temporal en el que se realiza la inscripción. La numeración
comenzará por el número 1 y continuará sucesivamente, de modo que el número 1 reflejará la mayor
antigüedad.
2. Una vez practicada 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.
3. Los efectos de la inscripción suspenderán, sin pérdida de la antigüedad durante la inclusión del
demandante en una relación de demandantes seleccionados. No obstante, la inclusión en la lista de
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suplentes no conlleva la suspensión de la inscripción, ni impide que paralelamente pueda ser incluido como
demandante seleccionado o suplente en otra promoción paralela al tiempo.
Asimismo, en el caso de que la adjudicación de la vivienda no se realizara por causas imputables
al promotor, el demandante seleccionado tendrá preferencia en la siguiente selección de demandantes.
4. Los efectos de la inscripción se suspenderán, con pérdida de antigüedad, durante el tiempo en
el que el demandante no cumpla con el deber de comunicación de nuevos datos previsto en el apartado
cuarto del artículo 7 de esta Ordenanza.
5. La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no exime al demandante
inscrito de la obligación de cumplir los requisitos exigidos para ser destinatario de vivienda protegida en el
momento en que adquiera la condición de adjudicatario.
6. La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar o de convivencia de la
inscripción.
Artículo 7.- Período de vigencia de la inscripción, modificación de datos y cancelación de la inscripción.
1. La inscripción estará vigente durante un período de tres años desde que fuera practicada o
desde la última actualización o modificación de los datos realizada por el demandante inscrito. En los tres
meses anteriores a la finalización del período de vigencia señalado, el interesado podrá solicitar la
renovación de la inscripción practicada.
A estos efectos, el Registro Público de Demandantes comunicará telemáticamente en el tercer
trimestre del tercer año esta circunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de ejercer la facultad de
solicitud de la renovación en el plazo señalado en el apartado anterior.
2. Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente la información sobre
los datos que han sido inscritos. La información se podrá obtener mediante visualización de los datos o
mediante documento escrito legible.
3. Las personas inscritas tienen el derecho a rectificar los datos de la inscripción que sean
inexactos o incompletos.
4. Las personas inscritas, mediante la documentación oportuna, tienen la obligación de comunicar
al Registro Público de Demandantes la modificación de los datos del artículo 5 apartado cuarto de esta
Ordenanza. La comunicación no será necesaria si se trata de una variación en los ingresos familiares
inferiores al 10%.
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El plazo para la comunicación será de tres meses desde el acontecimiento que alteró el dato
modificado, salvo los datos económicos que habrá de comunicarlos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre
del año siguiente al inmediatamente concluido.
5. El Registro Público de demandantes garantizará la veracidad y exactitud de los datos, para lo
que podrá realizar actualizaciones periódicas. Si la actualización supone una variación en la inscripción
practicada relativa al grupo de acceso en el que había sido incluido el demandante, se comunicará a este.
6. La cancelación de la inscripción en el Registro Público de Demandantes se producirá por las
siguientes causas:
a) Por la finalización del periodo de vigencia de la inscripción sin que se hubiese procedido a la
renovación.
b) Por ejercicio del derecho de cancelación de la persona inscrita. Cuando la inscripción recoja a
varios demandantes inscritos en virtud de una unidad familiar o de una unidad de convivencia, la
cancelación será total cuando todos los inscritos mayores de edad a soliciten. En su defecto, se cancelará
la inscripción únicamente de quien la solicite, conservando el asiento todos sus efectos para los restantes
inscritos mayores de edad dentro de la unidad familiar o la unidad de convivencia, a los que además se les
comunicará la cancelación parcial practicada.
c) Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatario de vivienda protegida.
En este supuesto se dará audiencia a los interesados.
d) Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción
para la que hubiesen sido seleccionados. El demandante excluido no podrá volver a ser inscrito hasta que
transcurra el plazo de dos años desde la última oferta que le fue presentada.
A estos efectos se considerará que la renuncia no es voluntaria al menos en los siguientes casos
cuando la vivienda para la que han sido seleccionada no se corresponde con las características del
demandante que constan en la inscripción registral; cuando el demandante seleccionado rechaza la
adjudicación antes de que el Registro comunique al promotor la relación de demandantes; o cuando el
demandante seleccionado no pueda realizar la compraventa por no haber recibido crédito financiero.
e) Cuando se haya comunicado la efectiva adjudicación de la vivienda.
7. Salvo cuando se haya realizado a petición del interesado, la cancelación parcial o total de la
inscripción practicada se comunicará a los demandantes inscritos.
---
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El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida (en adelante RPMDVP), se
actualiza de forma automática todos los meses. Con los datos que proporciona la herramienta informática
que la Consejería de Fomento y Vivienda ha puesto a disposición de los Ayuntamientos para la gestión de
sus respectivos Registros se obtiene información actualizada sobre la demanda de vivienda, permitiendo
así a la Administración Local y a la Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y suelo para
satisfacer las necesidades detectadas en cada municipio.
Para interpretar la información que de aquí se extrae, es necesario mencionar que este Registro
sólo contempla la demanda de vivienda protegida, no se identifica la necesidad de realizar obras de
rehabilitación, adecuación, conservación o habitabilidad del demandante que reflejen sus necesidades
reales respecto de su satisfacción con su vivienda habitual.
Por tanto, para poder obtener datos en materia de rehabilitación y conservación del parque de
viviendas existentes, el Ayuntamiento de Marmolejo ha difundido entre su población una encuesta que
pretende ir un paso más allá, en un intento de valorar, no solo la demanda y la necesidad de vivienda
protegida, sino el grado de satisfacción real de la población con su vivienda habitual, pues en ella se
incluyen cuestiones referentes tanto al estado de conservación y uso de las edificaciones, régimen de
tenencia o circunstancias familiares y económicas de los propietarios o arrendatarios de las mismas.
Se prevé que el número de inscripciones en el Registro aumente con la difusión y exposición
pública del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, ya que es un objetivo del mismo fomentar la inscripción en
el RPMDVP para que resulte un instrumento eficaz de cara a la evaluación de las necesidades de vivienda
protegida en el municipio.

1.3.2

ESTADO DE LAS SOLICITUDES. RÉGIMEN DE TENENCIA Y TAMAÑO DE LAS VIVIENDAS
SOLICITADAS.
De los datos estadísticos extraídos del Registro, a fecha de 1 de marzo de 2018, de las 25

solicitudes registradas en Marmolejo desde el 1 de enero de 2009 se han inscrito 18, las cuales todas
siguen actualmente en activo. No se ha cancelado ninguna inscripción por adjudicación ni tampoco se
encuentran inscripciones caducadas.

Nº de inscripciones

18

Activas

18

Canceladas por adjudicación

0

Caducadas u otros motivos

0

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

55

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO

Estado de las solicitudes e inscripciones
30
25
25
18

20

18

15
10
5
0

0

Inscripciones
canceladas por
adjudicación

Inscripciones
caducadas y
otros

0
Nº de solicitudes

Nº de
inscripciones

Inscripciones
activas

Tabla 7 - Gráfico 13: Estado de las solicitudes e inscripciones.
Fuente: Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Marmolejo.

En cuanto al régimen de tenencia en el gráfico siguiente se expresan las posibles opciones, en las
que se contempla el número de viviendas en régimen de alquiler, y la adquisición en propiedad de la
vivienda en dos modalidades distintas, alquiler con opción a compra y compra. Dentro de estas opciones,
a 1 de marzo de 2018 se encuentran 7 viviendas en régimen de alquiler, 11 viviendas en régimen de alquiler
con opción a compra, y otras 6 viviendas en régimen de compra, siendo el número de inscripciones 18.

Régimen de acceso de las inscripciones
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

18

11
7

6

Régimen de Alquiler Régimen de Alquiler Régimen de Compra Nº de inscripciones
con Opción de
Compra
Gráfico 14: Régimen de acceso de las inscripciones.
Fuente: Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Marmolejo.
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En referencia al tamaño de las viviendas solicitadas el mayor número de solicitudes es para las
unidades familiares de 2 miembros, con un dormitorio generalmente, seguidas de las de 3 miembros, que
cuentan don dos dormitorios. Por otro lado, las viviendas que tienen menos demanda son las de 4
miembros, mientras que no hay unidades familiares demandantes con más de 5 miembros.

Nº de inscripciones

18

Nº de miembros

46

U.F. de 1 miembro

3

U.F. de 2 miembros

7

U.F. de 3 miembros

5

U.F. de 4 miembros

1

U.F. de 5 miembros

2

Inscripciones según tamaño de la unidad familiar
8
7
7
6
5
5
4
3
3
2
2
1
1
0
1 miembro

2 miembros

3 miembros

4 miembros

5 miembros

Tabla 8 - Gráfico 15: Inscripciones según el tamaño de la unidad familiar. Nº de dormitorios.
Fuente: Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Marmolejo.

1.3.3

INGRESOS FAMILIARES DE LOS DEMANDANTES.
El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) es el índice empleado en España

como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo. El IPREM se
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publica anualmente a través de la Ley de Presupuestos. En el año 2018, el IPREM permanecerá congelado
durante sus inicios. En el último Consejo de Ministros del año 2017 se actualizó el salario mínimo con una
subida del 4%, pero no se hizo ninguna mención al IPREM con lo que este permanecerá congelado al
menos hasta que se presenten los Presupuestos Generales del Estado. Los valores para 2018 quedan así
fijados:
•

IPREM diario: 17,93 euros/día.

•

IPREM mensual: 537,84 euros/mes.

•

IPREM anual (12 pagas): 6.454,03 euros/año.

•

IPREM anual (14 pagas): 7.519,59 euros/año.

Las rentas familiares declaradas por los demandantes de viviendas en el Registro de
Demandantes son escasas, no llegando la mayoría a 1 vez el IPREM, con un total de 16, siendo el número
de inscripciones de 18, y las solicitudes de 25, como se comentaba anteriormente.
El nivel de ingresos de las solicitudes se resume en el siguiente gráfico:

Nivel de ingresos de las inscripciones
18

16

16
14
12
10
8
6
4
1

2

1
0

0

0

2.51-3.50%

3.51-4.50%

>4.50%

0
0.00-1.00%

1.01-1.50%

1.51-2.50%

Gráfico 16: Nivel de ingresos de las inscripciones respecto a solicitudes.
Fuente: Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Marmolejo.

1.3.4

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
Los demandantes a los que se les adjudicará una vivienda protegida han de cumplir de forma

previa con las siguientes condiciones:
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a) El demandante debe estar inscrito en el Registro Público de Demandantes.
b) El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el acceso al
programa de vivienda protegida que se trate.
c) El demandante debe estar empadronado en el Municipio de Marmolejo, o debe estar trabajando
en el municipio como mínimo con dos años de antigüedad al proceso de selección.
Una vez verificados los requisitos anteriores, las viviendas se adjudicarán de acuerdo con la
baremación resultante de cada uno de los criterios que se exponen a continuación.
La puntuación queda detallada en el artículo 8.2 de la Ordenanza Reguladora del RPMDVP,
extraída de la modificación de dicho artículo procedente de la “Aprobación definitiva de la modificación de
la Ordenanza Municipal reguladora del Registro Público Municipal de Viviendas Protegidas de Marmolejo”,
publicada en el B.O.P. el 7 de mayo de 2015:
•

La antigüedad de la fecha de empadronamiento en el Padrón Municipal de Habitantes de
Marmolejo inmediatamente anterior a la selección.

•

Antigüedad en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda.

•

La pertenencia a grupos de especial protección.

•

Los ingresos económicos de la unidad familiar o de la unidad de convivencia.

•

Las personas víctimas de violencia de género o del terrorismo y los emigrantes retornados
obtendrán la máxima puntuación en la antigüedad de empadronamiento y en antigüedad en
el registro.

El procedimiento de adjudicación de vivienda protegida está regulado en el artículo 9 de dicha
Ordenanza. Ahora bien, tal y como se ha indicado, será necesario adaptar estos criterios a la normativa
estatal y autonómica. En este sentido el artículo 5 del Decreto 141/2016, por el que se regula el Plan
Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020, ha modificado los grupos de especial protección
establecidos por el anterior Plan. Son los siguientes:
•

Las personas jóvenes menores de 35 años y las mayores de 65 años.

•

Las personas con discapacidad y las personas en situación de dependencia,

•

Las víctimas del terrorismo y demás personas incluidas en el artículo 3.a) de la Ley 10/2010,
de 15 de noviembre.

•

Las familias monoparentales.

•

Las unidades familiares con menores a su cargo.

•

Las personas procedentes de situaciones de rupturas de unidades familiares.
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•

Las víctimas de la violencia de género.

•

Las personas emigrantes retornadas.

•

Las personas inmigrantes en situación de exclusión social.

•

Las personas sin hogar o en situación de emergencia habitacional.

•

Las personas y las familias que han sido desposeídas de su vivienda habitual por situaciones
de impago de su hipoteca o de la renta de alquiler, por causas sobrevenidas.

•

Las que están en situación de desempleo, cuando la misma conlleve encontrarse en riesgo
de exclusión social.

•

Las familias con ingresos por debajo del umbral de pobreza.

•

Las que se encuentren en situación o riesgo de exclusión social.

La víctima de un acto terrorista que sufra gran invalidez, paraplejia y tetraplejia será destinataria
preferente de las ayudas establecidas en los distintos programas de rehabilitación reguladas en el presente
Plan.
Es importante mencionar que las familias numerosas, tal y como está configurado actualmente el
Registro, están incluidas en este grupo. Sin embargo, el Decreto 141/2016 los deja fuera de esta especial
protección, lo que hay que tener en cuenta a la hora de ser beneficiarios de los programas subvencionables
que se desarrollen al amparo de dicho Decreto.
Dentro de las solicitudes de alta, no se encuentra ninguna inscripción en las que algún miembro
de la unidad familiar está en situación de movilidad reducida, por lo que no se lleva a cabo ninguna gestión
actual de la misma.

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

60

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
1.4

ANÁLISIS GENERAL DEL PARQUE DE VIVIENDAS EN MARMOLEJO. RÉGIMEN DE
TENENCIA, TITULARIDAD Y USO. EL MERCADO DE LA VIVIENDA.

1.4.1

RÉGIMEN Y TITULARIDAD DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS.

1.4.2

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LAS VIVIENDAS. CESIÓN DE USO, ALQUILER Y PROPIEDAD.

1.4.3

VIVIENDAS PRINCIPALES, SECUNDARIAS Y DESHABITADAS.

1.4.4

ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA VIVIENDA.

1.4.1

RÉGIMEN Y TITULARIDAD DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS.
De los datos estadísticos obtenidos de la página Web de la Consejería de Fomento y Vivienda el

número de viviendas de promoción pública conforme a los datos que se conocen, en sus distintas
categorías son los siguientes:

VPP

VPA

CV y CAD

90

54

454

Tabla 9: Número de viviendas de promoción pública por categorías.
Fuente: Página web de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.

VPP: Viviendas de Promoción Pública.
Son aquellas viviendas 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 acuerdos o decretos de traspaso del Consejo de Gobierno. Todas
estas viviendas son de titularidad pública en régimen de arrendamiento.
VPA: Viviendas de Promoción Autonómica.
Son viviendas promovidas por AVRA en virtud de los correspondientes planes de vivienda. Se trata de
viviendas de titularidad pública en régimen de arrendamiento.
CV y AD: Compraventa y Acceso Diferido.
Todas ellas son viviendas promovidas por el Estado. Las primeras son viviendas con un pago aplazado
garantizado mediante condición resolutoria expresa o constitución de hipoteca. Las viviendas 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.
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De lo que se deduce que en Marmolejo no existen en la actualidad viviendas de titularidad pública
y por tanto no hay Parque Público de Viviendas.
Conviene recordar que los datos reflejados en la tabla anterior son los obtenidos de la página Web
de la Consejería de Fomento y Vivienda, lo que significa que son “datos brutos”, entendiendo por estos que
se trata de datos sobre viviendas de promoción pública que no han podido ser vinculadas sobre un plano
catastral y ser localizados se forma univoca.
Ahora bien, del trabajo de campo realizado, y una vez contrastada la información con los Servicios
Municipales, se han podido localizar las viviendas protegidas tanto de promoción pública como privada
existente en el núcleo de Marmolejo.
La localización de estas viviendas de pueden consultar en el Plano 05 de “Viviendas protegidas
existentes. Suelo para vivienda protegida previsto en las NNSS. Patrimonio Municipal de Suelo.”
Se detallan a continuación en la página siguiente:
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1. Promoción de 90 viviendas en régimen de Promoción Pública en la calle 19 de abril, en la década de los
80. Los adjudicatarios son en parte propietarios y en parte inquilinos por medio de un alquiler. Presentan
una tipología de viviendas unifamiliares adosadas o en hilera de dos plantas.

Imagen 4: Promoción Estatal de Viviendas. Situación y plano.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Imagen 5: Promoción Estatal de Viviendas. Aspecto físico.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Expediente

Nº de
viviendas

Emplazamiento

Régimen

Promotor

Destino

J-80/060

90

C/ 19 de abril

General

IPPV

Venta

Tabla 10: Datos de expediente de la Promoción Estatal de Viviendas.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.
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2. Construcción de 54 viviendas en la década de los 90 en régimen de Promoción Autonómica en calles
Arjona y Montoro. Presentan una tipología de vivienda unifamiliar adosada en hilera de dos plantas y
terraza.

Imagen 6: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Situación y plano.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Imagen 7: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Aspecto físico.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Expediente

J-91/120-V

Nº de
viviendas

54

Emplazamiento

C/ Arjona,
C/ Montoro

Régimen

Promotor

Destino

General

Consejería de
Obras
Públicas y
Transportes.
Junta de
Andalucía

Venta

Tabla 11: Datos de expediente de la Promoción de Viviendas de Protección Oficial.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.
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PROMOCIONES DE VPO EN LA DÉCADA DE LOS AÑOS 80:
3. Promoción de 24 viviendas en régimen de VPO en la calle Calvario. Presentan una tipología edificatoria
de bloque plurifamiliar aislado de viviendas. Cuenta con 4 plantas, todas sobre rasante.

Imagen 8: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Situación y plano.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Imagen 9: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Aspecto físico.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Nota: No han podido extraerse datos sobre el número de expediente de esta promoción de viviendas.
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4. Promoción de 60 viviendas en régimen de VPO en la calle Profesor Tierno Galván. Se trata de una
tipología edificatoria de bloques plurifamiliares de viviendas conectados en hilera, situándose los garajes
en la parte trasera de las mismas. Cuentan con tres plantas sobre rasante.

Imagen 10: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Situación y plano.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Imagen 11: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Aspecto físico.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Expediente
23-1-0140/84

Nº de
viviendas

Emplazamiento

60

C/ Profesor
Tierno Galván

Régimen

Promotor

Destino

General

Coop. de
Viviendas
Pablo Iglesias
de Marmolejo

Venta

Tabla 12: Datos de expediente de la Promoción de Viviendas de Protección Oficial.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.
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5. Promoción de 19 viviendas en régimen de VPO en la calle Maestro Vallejo. Se trata de una tipología
edificatoria viviendas unifamiliares de dos plantas adosadas con retranqueo en la fachada principal.

Imagen 12: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Situación y plano.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Imagen 13: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Aspecto físico.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Nota: No han podido extraerse datos sobre el número de expediente de esta promoción de viviendas.
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6. Promoción de 21 viviendas en régimen de VPO en las calles Maestro Vallejo y Jerónimo Peña Fernández,
junto a calle José María Pemán. Se trata de una tipología edificatoria viviendas unifamiliares adosadas,
algunas con retranqueo en la fachada principal. Cuentan con entreplanta más dos plantas superiores.

Imagen 14: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Situación y plano.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.
.

Imagen 15: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Aspecto físico.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Expediente

23-1-0119/86

Nº de
viviendas

Emplazamiento

21

C/ Maestro
Vallejo, C/
Jerónimo Peña
Fdez., C/ José
María Pemán

Régimen

Promotor

Destino

General

Privado,
Antonio
Villegas
Aldehuela

Venta

Tabla 13: Datos de expediente de la Promoción de Viviendas de Protección Oficial.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.
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7. Promoción de 73 viviendas en régimen de VPO en la Avenida del Barco, y calles María Zambrano, Giner
de los Ríos y calle Vicente Aleixandre. Se trata de una tipología edificatoria viviendas unifamiliares
adosadas de dos plantas, con retranqueo parcial de la fachada.

Imagen 15: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Situación y plano.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Imagen 16: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Aspecto físico.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Expediente

Nº de
viviendas

Emplazamiento

Régimen

Promotor

Destino

23-1-0006/93
y otros

73

Avenida del
Barco y calles
aledañas

General

Privado,
Rodríguez
Liébana

Venta

Tabla 14: Datos de expediente de la Promoción de Viviendas de Protección Oficial.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.
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8. Promoción de 7 viviendas en régimen de VPO en calle Doctor Severo Ochoa. Se trata de una tipología
edificatoria de bloques plurifamiliares adosados de viviendas. Las distintas edificaciones cuentan con tres
plantas sobre rasante.

Imagen 17: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Situación y plano.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Imagen 18: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Aspecto físico.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Expediente

Nº de
viviendas

Emplazamiento

Régimen

Promotor

Destino

23-1-0117/83

73

C/ Doctor
Severo Ochoa

General

Privado, José
y Juan Lozano
Ríos

Venta

Tabla 15: Datos de expediente de la Promoción de Viviendas de Protección Oficial.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.
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9. Promoción de 28 viviendas en régimen de VPO en calle Doctor Severo Ochoa. Se trata de bloques
plurifamiliares de viviendas, con dos o tres plantas sobre rasante, y uno de ellos con sótano.

Imagen 19: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Situación y plano.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Imagen 20: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Aspecto físico.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Expediente

Nº de
viviendas

Emplazamiento

Régimen

Promotor

Destino

23-1-0006/93

35

C/ Doctor
Severo Ochoa

General

Privado

Venta

Tabla 16: Datos de expediente de la Promoción de Viviendas de Protección Oficial.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.
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10. Promoción de 8 viviendas en régimen de VPO en calle Juan de la Rosa. Se trata de una tipología
edificatoria de bloques plurifamiliares adosados de viviendas. El bloque nº 6 cuenta con dos plantas sobre
rasante, mientras que el bloque nº 8 con tres plantas sobre rasante.

Imagen 21: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Situación y plano.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Imagen 22: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Aspecto físico.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Expediente
23-1-0011/88

Nº de
viviendas
8

Emplazamiento
C/ Juan de la
Rosa

Régimen

Promotor

Destino

General

Privado,
Catalina
Velasco
Gómez

Venta

Tabla 17: Datos de expediente de la Promoción de Viviendas de Protección Oficial.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.
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11. Promoción de unas 80 viviendas en régimen de VPO en calles Doctor Julio Vizcaíno, Federico García
Lorca, Gaspar Casas y calle Camilo José Cela. Se trata de una tipología edificatoria de viviendas
unifamiliares adosadas de dos plantas, habiendo también un bloque plurifamiliar de viviendas con tres
plantas sobre rasante.

Imagen 23: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Situación y plano.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Imagen 24: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Aspecto físico.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Nota: No han podido extraerse datos sobre el número de expediente de esta promoción de viviendas.
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12. Promoción de 4 viviendas en régimen de VPO en la calle Gustavo Adolfo Bécquer. Se trata de un bloque
plurifamiliar de viviendas, y consta de tres plantas sobre rasante.

Imagen 25: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Situación y plano.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Imagen 26: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Aspecto físico.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Expediente
23-1-0007/85

Nº de
viviendas

Emplazamiento

4

C/ Gustavo
Adolfo Bécquer

Régimen

Promotor

Destino

General

Privado, José
y Juan Lozano
Ríos

Venta

Tabla 18: Datos de expediente de la Promoción de Viviendas de Protección Oficial.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.
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13. Promoción de 26 viviendas en régimen de VPO en la calle Encina y calle Olivo. Se trata de una tipología
edificatoria de viviendas adosadas con entreplanta más dos plantas sobre rasante.

Imagen 27: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Situación y plano.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Imagen 28: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Aspecto físico.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Expediente
23-1-0161/86

Nº de
viviendas
26

Emplazamiento
C/ Encina y C/
Olivo

Régimen

Promotor

Destino

General

Privado,
Antonio
Villegas
Aldehuela

Venta

Tabla 19: Datos de expediente de la Promoción de Viviendas de Protección Oficial.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.
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14. Promoción de unas 40 viviendas en régimen de VPO en las calles Sierra Morena y Río Yeguas. Se trata
de una tipología de viviendas unifamiliares, de las cuales algunas son aisladas y otras adosadas. Todas
destinan una parte a jardín perimetral o patio en fachada. Constan de sótano y dos plantas sobres rasante,
o dos plantas sobre rasante las adosadas.

Imagen 29: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Situación y plano.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Imagen 30: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Aspecto físico.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Nota: No han podido extraerse con claridad los datos sobre el número de expediente de esta promoción
de viviendas.
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15. Promoción de 6 viviendas en régimen de VPO en la calle Arroyo. Se trata de un bloque plurifamiliar de
viviendas de dos y tres plantas sobre rasante en la parte más alta.

Imagen 31: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Situación y plano.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Imagen 32: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Aspecto físico.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Expediente

Nº de
viviendas

Emplazamiento

Régimen

Promotor

Destino

23-1-0013/87

6

C/ Arroyo

General

Privado, José
y Juan Lozano
Ríos

Venta

Tabla 20: Datos de expediente de la Promoción de Viviendas de Protección Oficial.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

77

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
PROMOCIONES DE VPO EN LA DÉCADA DE LOS AÑOS 90:
16. Promoción de 4 viviendas en régimen de VPO en la calle Calvario. Se trata de una tipología de viviendas
unifamiliares adosadas, con dos plantas sobre rasante. En la actualidad se encuentran algunas en venta.

Imagen 33: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Situación y plano.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Imagen 34: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Aspecto físico.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Expediente

Nº de
viviendas

Emplazamiento

Régimen

Promotor

Destino

23-1-0183/86

4

C/ Calvario

General

Privado

Venta

Tabla 21: Datos de expediente de la Promoción de Viviendas de Protección Oficial.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.
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17. Promoción de 7 viviendas en régimen de VPO en calle José María Pemán. Se trata de un bloque
plurifamiliar de viviendas con sótano más dos plantas sobre rasante.

Imagen 35: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Situación y plano.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Imagen 36: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Aspecto físico.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Expediente

Nº de
viviendas

Emplazamiento

Régimen

Promotor

Destino

23-1-0020/93

7

C/ José María
Pemán

General

Privado,
Gallardo
Barrera

Venta

Tabla 22: Datos de expediente de la Promoción de Viviendas de Protección Oficial.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.
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18. Promoción de 4 viviendas en régimen de VPO en la calle Pedro Muños Seca. Se trata de un bloque
plurifamiliar de viviendas, con dos plantas sobre rasante.

Imagen 37: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Situación y plano.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Imagen 38: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Aspecto físico.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Expediente

Nº de
viviendas

Emplazamiento

Régimen

Promotor

Destino

23-1-0046/92

4

C/ Pedro Muñoz
Seca

General

Privado,
Gallardo
Barrera

Venta

Tabla 23: Datos de expediente de la Promoción de Viviendas de Protección Oficial.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.
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19. Promoción de 24 viviendas en régimen de VPO en calle Pedro Muñoz Seca. Se trata de una tipología
edificatoria de bloques plurifamiliares con sótano, y dos o tres plantas sobre rasante.

Imagen 39: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Situación y plano.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Imagen 40: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Aspecto físico.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Expediente

Nº de
viviendas

Emplazamiento

Régimen

Promotor

Destino

23-1-0126/88

24

C/ Pedro Muñoz
Seca

General

Privado,
Gallardo
Barrera

Venta

Tabla 24: Datos de expediente de la Promoción de Viviendas de Protección Oficial.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.
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20. Promoción de 7 viviendas en régimen de VPO en calle Pedro Muñoz Seca. Se trata de una tipología
edificatoria de bloques plurifamiliares con sótano más dos plantas sobre rasante.

Imagen 41: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Situación y plano.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Imagen 42: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Aspecto físico.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Expediente

Nº de
viviendas

Emplazamiento

Régimen

Promotor

Destino

23-1-0046/94

7

C/ Pedro Muñoz
Seca

General

Privado,
Gallardo
Barrera

Venta

Tabla 25: Datos de expediente de la Promoción de Viviendas de Protección Oficial.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.
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21. Promoción de 4 viviendas en régimen de VPO en la calle Pedro Muños Seca. Se trata de una tipología
de viviendas unifamiliares adosadas, con dos plantas sobre rasante.

Imagen 43: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Situación y plano.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Imagen 44: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Aspecto físico.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Nota: No han podido extraerse datos sobre el número de expediente de esta promoción de viviendas.

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

83

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
22. Promoción de 8 viviendas en régimen de VPO en la calle Pedro Muños Seca. Se trata de un bloque
plurifamiliar de viviendas, con plantas sótanos más dos plantas sobre rasante.

Imagen 45: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Situación y plano.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Imagen 46: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Aspecto físico.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Nota: No han podido extraerse datos sobre el número de expediente de esta promoción de viviendas.
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23. Promoción de 3 viviendas en régimen de VPO en la calle Armando Palacio Valdés. Se trata de un
bloque plurifamiliar de viviendas, con tres plantas más azotea sobre rasante.

Imagen 47: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Situación y plano.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Imagen 48: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Aspecto físico.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

Expediente

Nº de
viviendas

A

Régimen

Promotor

Destino

23-1-0041/89

3

C/ Armando
Palacio Valdés

General

Privado,
José y Juan
Lozano Ríos

Venta

Tabla 26: Datos de expediente de la Promoción de Viviendas de Protección Oficial.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

85

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
PRECIOS MÁXIMOS DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS
El precio máximo en la primera trasmisión en venta de las viviendas protegidas calificadas al
amparo del vigente Plan de Vivienda 2016-2020 es el precio de referencia definido a continuación.
El precio de referencia de las viviendas protegidas es el resultado de multiplicar el módulo básico
por la superficie útil de la vivienda y por un coeficiente establecido para cada programa.
El módulo básico se fija en 758 euros por metro cuadrado útil. Por otro lado, el ámbito territorial en
el que se sitúa el municipio de Marmolejo es el 2º, según Decreto 395/2008, de 24 de junio.
Viviendas Protegidas de Régimen Especial, y Alojamientos Protegidos
Municipio de precio máximo superior grupo C

1.307,55 € por m² útil

coeficiente 1,5 + 15%

Resto municipios

1.137,00 € por m² útil

coeficiente 1,5

Municipio de precio máximo superior grupo C

1.394,72 € por m² útil

coeficiente 1,6 + 15%

Resto municipios

1.212,80 € por m² útil

coeficiente 1,6

Municipio de precio máximo superior grupo C

1.569,06 € por m² útil

coeficiente 1,8 + 15%

Resto municipios

1.364,40 € por m² útil

coeficiente 1,8

Viviendas Protegidas de Régimen General

Viviendas Protegidas de Precio Limitado

Tabla 27: Precios máximos de las Viviendas Protegidas.
Fuente: Página web de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.

En el supuesto de viviendas en alquiler, la renta máxima anual no podrá superar el 4 por ciento
del precio de referencia que corresponda según el programa.
1.4.2

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LAS VIVIENDAS. CESIÓN DE USO, ALQUILER Y PROPIEDAD.
De los datos extraídos del censo de 2011, el régimen principal de tenencia de la vivienda en el

municipio de Marmolejo es propiedad por compra, siendo el número de viviendas principales de 2.635, un
46,45% de las viviendas principales están adquiridas por compra. No existen datos del porcentaje de las
viviendas arrendadas a causa de fuertes variaciones debidas al error de muestreo. De las compradas el
43,71% se han pagado totalmente y el 56,29% tiene pagos pendientes con las entidades de crédito.
Las viviendas con préstamo hipotecario representan un 26,14% sobre el total de las viviendas. El
número de viviendas en propiedad por herencia o donación, es de 371 viviendas, que corresponde al
14,07% del total de viviendas. Otras formas de tenencia forman el 6,33% del total de viviendas principales.
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Viviendas principales según Tenencia
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Gráfico 17: Viviendas principales según Tenencia.
(*) El dato no se muestra por estar sujeto a fuertes variaciones debidas al error de muestreo.
Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas 2011 del INE.

Dentro de las viviendas adquiridas por compra sería importante poder resaltar el dato por rango
de edad, para saber sobre qué población incide la deuda hipotecaria, el porcentaje por rango de edad de
las personas que tiene completamente pagada la vivienda, las viviendas heredadas o legadas y las
viviendas de alquiler. No obstante, no se puede facilitar la información correspondiente al número de
viviendas según régimen de tenencia por rango de edades, ya que el tamaño de muestra para el municipio
de Marmolejo no es suficiente y presenta alto error de muestreo, según explicación facilitada por el IECA.

1.4.3

VIVIENDAS PRINCIPALES, SECUNDARIAS Y DESHABITADAS. CESIÓN DE USO, ALQUILER
Y PROPIEDAD.
El número total de viviendas en el municipio según el último censo de población de 2011 asciende

a 3.408 viviendas. De las cuales 2.635 son viviendas habituales (todas convencionales, ninguna
categorizada como alojamiento), 271 viviendas secundarias y 501 viviendas están vacías. Asimismo, dentro
del total de viviendas se encuentra 1 vivienda colectiva.

Viviendas principales

Viviendas secundarias

Viviendas Vacías

Total Viviendas

2.635

271

501

3.408

Tabla 28: Número de viviendas por tipos.
Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas 2011 del INE.
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Comparando los datos del Censo de 2001 respecto al Censo de 2011, se puede apreciar un
incremento en todos los tipos de uso de las viviendas, aumento de manera algo más considerable en el
número de viviendas secundarias. Estas viviendas se han incrementado en 17,34% y las viviendas vacías
lo han hecho en un rango mucho menor, un 0,99%. Sí ha disminuido respecto al año 2001 el número de
alojamientos y viviendas colectivas, siendo estas 1 y 2, respectivamente.

Viviendas principales

Viviendas secundarias

Viviendas vacías

Total viviendas

2001

2.329

224

496

3.063

2011

2.635

271

501

3.408

Tabla 29: Número de viviendas por tipos.
Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas 2001 - 2011 del INE.

No disponemos de los datos del INE para el 2018 del número total de viviendas familiares. Una
vivienda se considera familiar si está destinada a ser habitada por una o varias personas en general, que
no constituyen un colectivo. Las viviendas familiares se denominan principales si constituyen la residencia
habitual de alguna persona.
En cuanto a la distribución de la población en el municipio, la mayor parte del parque de vivienda,
al igual que la población, se localiza en los núcleos de Marmolejo y el Poblado de San Julián. Tan solo 37
personas residen en viviendas aisladas y núcleos diseminados por el resto del término municipal:

Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional a 1 de enero de 2017
Unidad Poblacional

Hombres

Mujeres

Población total

Marmolejo

3.416

3.446

6.862

San Julián

36

33

69

Diseminado

25

12

37

Tabla 30: Población del Padrón por Unidad Poblacional a 1 de enero de 2017.
Fuente: INE. Nomenclátor: Núcleos de población y diseminado.

En cuanto a las parcelas catastrales urbanas del municipio en el año 2016 las estadísticas arrojan
los siguientes datos:
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Número de parcelas catastrales urbanas
Solares

Parcelas edificadas

Total

685

3.532

4.217

Superficie parcelas catastrales (metros cuadrados)
Solares

Parcelas edificadas

Total

424.500

1.079.300

1.503.800

Tabla 31: Parcelas catastrales urbanas del municipio.
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Dirección General de Catastro. Estadísticas catastrales.

1.4.3

ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA VIVIENDA.
Para el análisis sobre la situación y evolución del mercado reciente de la vivienda en el municipio

de Marmolejo, hemos solicitado la información disponible en determinados organismos públicos y recabado
poca información de organismos privados por la dificultad de acceso a los datos desagregados para
municipios de pequeña población.
Con respecto al acceso a la vivienda nos centraremos en el precio de la vivienda, la dificultad de
acceso al crédito, y la oferta de vivienda en el municipio, con un análisis específico sobre la vivienda
protegida que se desarrolla en el punto siguiente.
La evolución del sector inmobiliario va estrechamente vinculada a la evolución de la situación
económica y del sector financiero. Tras el desplome del peso de la actividad inmobiliaria en la economía
española durante la crisis económica, algunos expertos consideran que ya ha llegado el momento para el
inicio de cierta recuperación del sector inmobiliario.
Del estudio de la evolución de las transacciones inmobiliarias en la localidad de Marmolejo, se
observa que el mercado, de manera generalizada, fluctúa entre las 30 y 50 transacciones durante el período
2006 al 2014, siendo el año 2005 excepcional, que con 3 transacciones el año más bajo de la serie
analizada. En el año 2007 se alcanzó el mayor número de ellas, llegando a tener 57 transacciones.
A partir del año 2014, a nivel municipal, se puede observar cierta recuperación con respecto a los
años anteriores, como se representa en el cuadro siguiente:
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Total

Vivienda
nueva

Vivienda de
segunda
mano

Vivienda libre

Vivienda
protegida

2004

37

0

37

37

0

2005

3

0

3

3

0

2006

47

2

45

44

3

2007

57

12

45

51

6

2008

43

9

34

33

10

2009

24

4

20

19

5

2010

34

9

25

28

6

2011

29

1

28

20

9

2012

26

0

26

23

3

2013

31

1

30

29

2

2014

29

1

28

28

1

2015

31

0

31

29

2

2016

35

1

34

31

4

Año

Tabla 32: Número de transacciones inmobiliarias por tipologías de vivienda. Período 2004 - 2016.
Fuente: Ministerio de Fomento.

Evolución transacciones inmobiliarias en
Marmolejo
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Gráfico 18: Evolución transacciones inmobiliarias. Período 2004 - 2016.
Fuente: Ministerio de Fomento.
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En base a los datos publicados por el IECA y el Ministerio de Fomento, la compraventa de vivienda
nueva en la localidad ascendió notablemente en los dos años anteriores al inicio de la crisis en 2007-2008,
alcanzando su nivel más bajo en el año 2005, en el que se hicieron solamente 3 transacciones. La tendencia
es alcista a partir del período 2012-2014. El mercado de vivienda de segunda mano y el de vivienda libre
se han comportado de manera similar los años de la serie analizada, mientras que el mercado de vivienda
protegida experimentó una bajada progresiva hasta 2014, año en el que empezó a subir de nuevo. Por lo
general se aprecia un escenario actual donde las transacciones son menores que hace 15 años.
La reducción de las ventas de vivienda va unida inexcusablemente a la falta de liquidez y
financiación bancaria, al igual que ocurre con la evolución de los préstamos hipotecarios en el resto de
España.
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1.5

ANÁLISIS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL PARQUE DE VIVIENDAS. CONSERVACIÓN Y
TIPOLOGÍA. INVENTARIO DE SOLARES Y EDIFICACIONES RUINOSAS.

1.5.1

ANÁLISIS GENERAL SOBRE EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PARQUE DE
VIVIENDAS DE MARMOLEJO.

1.5.2

DENSIDAD DE VIVIENDAS Y TIPOLOGÍA EDIFICATORIA. DISTRIBUCIÓN DE LA
POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO.

1.5.3

INSTALACIONES Y SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS.

1.5.4

DETECCIÓN DE INFRAVIVIENDA. EL MAPA DE INFRAVIVIENDA DE ANDALUCÍA. MEDIDAS
TENDENTES A LA PROGRESIVA ELIMINACIÓN DE INFRAVIVIENDA

1.5.5

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE EDIFICACIÓN Y PROBLEMÁTICA DE
CONSERVACIÓN.

1.5.6

INVENTARIO DE SOLARES Y EDIFICACIONES RUINOSAS.

1.5.7

INCIDENCIA DE LOS ANTERIORES PLANES AUTONÓMICOS DE VIVIENDA Y SUELO EN
MARMOLEJO.

1.5.8

VIVIENDAS REHABILITADAS.

1.5.1

ANÁLISIS GENERAL SOBRE EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PARQUE DE
VIVIENDAS DE MARMOLEJO.
De la recopilación de la información facilitada por el Censo de Población de viviendas del año

2011, con las rectificaciones de los datos consultados en la página Web del Instituto Nacional de Estadística
(INE) y del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), se elabora un primer diagnóstico
sobre el parque de viviendas existente en el municipio de Marmolejo.
El parque de vivienda de Marmolejo presenta un buen estado de conservación, siendo en la
década de los años 80 en la que se construyeron la mayoría de las edificaciones.

Estado de conservación de los edificios
Ruinoso

Malo

Con alguna deficiencia

Bueno

Total

10

25

104

2.644

2.783

Tabla 33: Estado actual de conservación de los edificios.
Fuente: Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE.
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En el Plano 07 de “Clasificación de las viviendas por antigüedad según datos de Catastro”
se muestra como se distribuyen las viviendas por años de construcción, localizándose las más antiguas en
el Casco Antiguo.
En líneas generales el estado de conservación del parque de viviendas es bueno, tal y como se
puede observar en el Plano 11 de “Estado de conservación de las viviendas según catastro”, puesto
que fue en la década de los años 80 en la que se construyeron el mayor número de ellas, y cuya evolución
se expresa en el gráfico siguiente:

Evolución de los edificios destinados
a vivienda según año de construcción
458
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94
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Gráfico 19: Evolución de los edificios destinados a vivienda según año de construcción.
Fuente: Ministerio de Fomento.

La evolución de la construcción de los inmuebles en edificios destinados a viviendas en la localidad
se expresa en la gráfica siguiente:

Evolución de la Construcción en Marmolejo
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Gráfico 20: Evolución de la Construcción en el municipio de Marmolejo.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Viviendas 2011.
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1.5.2

DENSIDAD DE VIVIENDAS Y TIPOLOGÍA EDIFICATORIA. USOS, EDIFICABILIDADES Y
DENSIDADES DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO Y DE LOS SECTORES DEL USELO
URBANIZABLE.
Con arreglo a las Normas Subsidiarias de Marmolejo y al planeamiento vigente, en relación a la

norma nº 16: “Clasificación del suelo”, de la sección primera del capítulo 3º: “Normas de planeamiento y
tramitación”, ésta expone que la presentes Normas Subsidiarias clasifican en todo el territorio municipal el
suelo en: suelo urbano, suelo apto para urbanizar, y suelo no urbanizable.
Por otro lado, conviene hacer referencia a la Adaptación Parcial del Planeamiento Urbanístico
General vigente de Marmolejo a la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, la cual en su
artículo 11: “Usos, edificabilidades y densidades globales del suelo urbano consolidado y de los sectores
del suelo urbanizable”, establece las siguientes determinaciones:
1. Los usos globales se definirán en coherencia con el modelo establecido en la L.O.U.A., en su artículo
17, que reconoce cuatro usos característicos: residencial, terciario, turístico e industrial. La calificación por
usos se aplicará tanto al Suelo Urbano Consolidado como al Suelo Urbanizable.
2. En cuanto a las edificabilidades y densidades, dentro del Suelo Urbano Consolidado se mantendrá “en
lo sustancial, las tipologías edificatorias, las edificabilidades y las densidades preexistentes en la ciudad
consolidada, salvo en zonas que provengan de procesos inadecuados de desarrollo urbano”, tal y como se
recoge en el artículo 9 de la L.O.U.A.
3. En el Suelo Urbanizable se mantendrán las determinaciones recogidas en el artículo 10 de la L.O.U.A.,
principalmente, además de las modificaciones introducidas por la Ley 13/2005, así como los criterios
definidos en el Decreto 11/2008.
Usos Globales
Se han adaptado las distintas definiciones de los usos globales, siguiendo el siguiente esquema:

NN.SS.

Adaptación Parcial

Residencial

Residencial

Industrial

Industrial

-

Terciario

Tabla 34: Definición de usos globales.
Fuente: Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Marmolejo. Adaptación parcial a la L.O.U.A.
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Densidades globales
La densidad global se define en número máximo de viviendas por hectárea (viv/Ha) que pueden llegar a
realizarse en ámbito definido.
Planeamiento Vigente
- Suelo Urbano
Las Normas Subsidiarias no establecen una densidad de vivienda en el suelo urbano, se remiten a la
aplicación de las ordenanzas de edificación correspondientes.
- Suelo Apto para Urbanizar
En las NN.SS. se define la densidad de viviendas que el planeamiento le asigna a cada uno de ellos.
Adaptación Parcial
- Suelo Urbano Consolidado
En suelo urbano consolidado: se han definido una serie de áreas homogéneas en función de criterios
geográficos, económicos y territoriales.
A partir de sus características, de las tipologías predominantes y de las ordenanzas de aplicación se
obtienen unos valores estimados de densidad.
- Suelo Urbano No Consolidado
En suelo urbano no consolidado: se define la densidad global en función de los parámetros ya establecidos
en la ficha correspondiente del planeamiento vigente.
- Suelo Urbano Sectorizado
Se tomará como densidad global para estos sectores la establecida en las fichas de las Normas
Subsidiarias.
Las densidades globales se adaptarán en aquellos sectores en los que se ha incluido vivienda protegida,
en virtud del artículo 3.2.b) del Decreto 11/2008.
Edificabilidades globales
La edificabilidad global en un suelo será el máximo de número de metros cuadrados de techo que se podrá
llegar a materializar en ese ámbito.
Planeamiento Vigente
- Suelo Urbano
Las Normas Subsidiarias no establecen una edificabilidad en el suelo urbano, se remite a la aplicación de
las ordenanzas de edificación correspondientes.
- Suelo Apto para Urbanizar
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La edificabilidad de cada sector se define en las fichas correspondientes, fijando un Aprovechamiento del
Sector, en m²/m², lo que equivale a un Coeficiente de Edificabilidad Global del Sector, que en proporción
directa con la superficie bruta del sector da como resultado una edificabilidad.
Adaptación Parcial
- Suelo Urbano Consolidado
Dentro del Suelo Urbano consolidado se han definido una serie de áreas homogéneas, a partir de cuyas
características se obtienen unos valores estimados de edificabilidad, basados en las tipologías
predominantes y en las ordenanzas de aplicación.
- Suelo Urbano No Consolidado
En suelo urbano no consolidado: se define la edificabilidad global en función de los parámetros ya
establecidos en la ficha correspondiente del planeamiento vigente.
- Suelo Urbanizable Sectorizado
Se tomará como edificabilidad global para estos sectores la establecida en las fichas de las Normas
Subsidiarias.
La zonificación de Suelo Urbano Consolidado que se señala a continuación se ha extraído de las
Ordenanzas del Planeamiento Urbanístico vigente de Marmolejo. La incidencia de la Adaptación Parcial del
Planeamiento Urbanístico Vigente de Marmolejo a la L.O.U.A. en materia de vivienda protegida y
rehabilitación se analiza más exhaustivamente en el punto 1.7 de este documento. La zonificación por áreas
residenciales en Suelo Urbano Consolidado que el planeamiento vigente establece para Marmolejo es la
siguiente:
a) Zona 1: Caso Antiguo
En esta zona se alojan los elementos públicos, tanto espacios urbanos como institucionales, y
gran parte del equipamiento privado. La altura predominante de las edificaciones es de dos plantas (B+1),
habiendo gran parte de ellas de dos planta y cámara (B+1+c). La mayoría son viviendas unifamiliares de
mediados del siglo XX, encontrándose también algunos bloques plurifamiliares de reciente construcción
alrededor de la Plaza de la Constitución.
b) Zona 2: De ensanche
Este ámbito lo constituye la mayor parte del núcleo de Marmolejo. Limita inmediatamente con el
Casco Antiguo, y ha seguido un crecimiento orgánico en torno a los caminos y ajustándose a la topografía
eminentemente plana del terreno. La tipología edificatoria se ha mantenido de manera similar a la tradicional
del Casco Antiguo, es decir, edificaciones de dos plantas adosadas (B+1), exceptuando algunos núcleos
de viviendas con tipología unifamiliar aislada.
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b) Zona 3: Poblado San Julián
El poblado, en su proyecto inicial, agrupaba a 59 dependencias agrícolas más 9 aisladas, más
cuatro viviendas de comerciantes, iglesia, escuela, viviendas para maestros, ayuntamiento, todo
perfectamente urbanizado y organizado bajo dos ejes que se cruzan en la plaza que preside la iglesia
dedicada al Santo. El poblado queda organizado dentro de un polígono irregular de seis lados en la que
prevalece la figura rectangular este-oeste no sobrepasando la curva de los 200 metros que marca el límite
sur. La tipología edificatoria que prevalece son viviendas unifamiliares en torno a una manzana cerrada,
constituidas en su mayoría por dos plantas (B+1).
En cuanto a la densidad de viviendas, se define esta como el nº de viviendas por hectárea. Los
niveles establecidos por el artículo 10.1.A) d) de la LOUA son:
1. Densidad muy baja: 5 o menos viviendas por hectárea.
2. Densidad baja: más de 5 y hasta 15 viviendas por hectárea.
3. Densidad media - baja: más de 15 y hasta 30 viviendas por hectárea.
4. Densidad media: más de 30 y hasta 50 viviendas por hectárea.
5. Densidad alta: más de 50 y hasta 70 viviendas por hectárea.
6. Densidad muy alta: más de 75 viviendas por hectárea.
En el caso del municipio de Marmolejo, la densidad de viviendas de cada una de las áreas
residenciales existentes queda resumida en la siguiente tabla:
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ORDENANZAS
EN SUELO
URBANO
CONSOLIDADO

Superf.
m²
suelo

VivienTecho
das
estimado estimadas
m²
Viv.
techo

USO
global

EDIFIC.
global

DENSIDAD
global

m²t/m²s

Viv/ha

ZONA
01

ZONA CASCO
ANTIGUO

183.974

177.437

885

RESIDENCIAL

0,96

49

ZONA
02

ZONA
ENSANCHE

834.574

501.281

2.505

RESIDENCIAL

0,60

30

ZONA
03

POBLADO SAN
JULIÁN

49.870

21.179

60

RESIDENCIAL

0,42

12

USO
global

EDIFIC.
global

DENSIDAD
global

m²t/m²s

Viv/ha

RESIDENCIAL

1,00

40

USO
global

EDIFIC.
global

DENSIDAD
global

m²t/m²s

Viv/ha

1,00

40

ORDENANZAS
VivienEN SUELO
Techo
das
Superf.
URBANO NO
estimado estimaCONSOLIDADO
das
m²
m²
Viv.
suelo
techo
ZONA
06

ENSANCHE

14.651

ORDENANZAS
EN SUELO
Superf.
URBANIZABLE
m²
suelo
ZONA
07

ENSANCHE
SUS2

22.800

14.651

59

VivienTecho
das
estimado estimadas
m²
Viv.
techo
22.800

92

RESIDENCIAL

Tabla 35: Densidades y otros parámetros de las viviendas según áreas residenciales.
Fuente: Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Marmolejo. Adaptación parcial a la L.O.U.A.

Gráficamente, la estimación de viviendas tanto para el suelo urbano consolidado como para los
nuevos crecimientos residenciales previstos se muestra en el Plano 03 de “Densidad de la edificación
(Viv/Ha) en suelo residencial”.

1.5.3

INSTALACIONES Y SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS.
En este punto se analizan a nivel estadístico el estado de las instalaciones y servicios de los que

disponen las viviendas en Marmolejo obtenidos del INE.
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Puesto que los gráficos que se exponen a continuación se expresan en función del porcentaje de
viviendas, conviene recordar que el número total de viviendas censadas en el año 2011 asciende a 3.408
viviendas, de las cuales 2.635 son viviendas habituales, 271 viviendas secundarias y 501 viviendas están
vacías.
Evacuación de las aguas residuales
De los datos extraídos del Censo de Población 2011 del Instituto Nacional de Estadística cuentan
con evacuación a la red de alcantarillado municipal el 99,26%, siendo tan solo el 4 de ellas las que disponen
de otro sistema de evacuación como son fosas sépticas o sistemas autónomos.

Evacuación de Aguas Residuales
0,09%

0,65%

99,26%

Evacuación red alcantarillado

Otro sistema

No evacuación aguas residuales

Gráfico 21: Evacuación de Aguas Residuales.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Viviendas 2011.

Instalación de gas
Del total de las 3.408 viviendas censadas en el año 2011, tan sólo 18 viviendas disponen de
instalación de Gas suministrado por tubería.
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Instalación de Gas por tubería
0,53%

99,47%

No Instalación de Gas

Instalación de Gas

Gráfico 22: Instalación de Gas por tubería.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Viviendas 2011.

Instalación de Tendido Telefónico
De las 3.408 viviendas censadas en el año 2011, son aproximadamente 2.973 las que disponen
de línea de teléfono, lo que supone que también podrán tener acceso a Internet por cable dependiendo de
la disponibilidad que de este servicio oferten las compañías suministradoras en el municipio.

Instalación Tendido Telefónico
12,74%

87,26%

Instalación Tendido Telefónico

No Instalación Tendido Telefónico

Gráfico 23: Instalación de Tendido Telefónico.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Viviendas 2011.
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Garajes
Del parque de vivienda sólo 1.007 viviendas disponen de garajes o cochera para vehículos, que
representan un 29,56% del total. Por lo tanto, 2.401 edificios destinados a vivienda no disponen de garaje.

Disponibilidad de Garajes

29,56%

70,44%

Sin garaje

Con garaje

Gráfico 24: Disponibilidad de Garajes.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Viviendas 2011.

Edificios Adaptados
De un total de 3.400 inmuebles de edificios destinados principalmente a vivienda tan sólo 1.049
de ellos están adaptados y no tienen barreras de accesibilidad del entorno.
Un edificio es accesible cuando una persona en silla de ruedas puede acceder desde la calle hasta
dentro de cada una de sus viviendas sin ayuda de otra persona.
La accesibilidad de un edificio mide el grado en el que todas las personas pueden visitar o acceder
a un edificio independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas, pudiendo realizar la
misma acción que pudiera llevar a cabo una persona sin ningún tipo de discapacidad.
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.
En cuanto a la instalación de ascensor, tan solo 97 cuentan con ascensor, pero hay que tener en
cuenta que la mayoría de las edificaciones de Marmolejo solo tienen dos plantas de altura.
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Edificios Accesibles

30,85%

69,15%

No accesible

Accesible

Gráfico 25: Edificios Accesibles.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Viviendas 2011.

1.5.4

DETECCIÓN DE INFRAVIVIENDA. EL MAPA DE INFRAVIVIENDA DE ANDALUCÍA. MEDIDAS

TENDENTES A LA PROGRESIVA ELIMINACIÓN DE LA INFRAVIVIENDA.
Según la información proporcionada por los Servicios Municipales, el municipio de Marmolejo no
presenta problemas graves de infravivienda y chabolismo en relación a número total de viviendas censadas.
Sin embargo, hay una vivienda de la que se tiene conocimiento de que tiene patología o muestra
unas circunstancias determinadas como para ser considerada en situación de infravivienda, ya que no
presenta las condiciones mínimas necesarias de seguridad, habitabilidad, salubridad y accesibilidad. Se
localiza en la calle Gamonal.
La ubicación de esta vivienda se señala en el Plano 10 de “Grado de necesidad de
rehabilitación según datos de la encuesta”, y deberá ser considerada para su incorporación, si procede,
al mapa urbano de Infravivienda de Andalucía.
Este caso concreto guarda estrecha relación con el que se ha explicado en el apartado 1.2.5:
“Colectivo en riesgo de exclusión social. Inmigración”, ya que en el municipio de Marmolejo la infravivienda
está ligada a las pésimas condiciones que vienen teniendo un grupo de inmigrantes temporeros que se
alojan en esta vivienda de la calle Gamonal, de manera masiva y en condiciones de hacinamiento. La
mayoría son de ascendencia rumana. Además, no dispone de servicios básico como agua o luz varios
meses al año, ya que el propietario no abona los pagos pertinentes. Esta situación es el principal problema
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por el que el Ayuntamiento debe tener en cuenta el establecimiento de alojamientos transitorios, explicado
anteriormente, ya sea mediante recursos propios o privados mediante terceros.
Por otro lado, el estudio y diagnóstico realizado nos dice que, actualmente, en el Registro Público
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, 16 unidades familiares de un total de 18 inscritas no
llegan a 1 vez el IPREM, y probablemente haya más familias de las que no se conoce formalmente su
situación. Con lo cual existen suficientes razones como para tomar medidas tendentes a la eliminación de
la infravivienda, tanto en estos casos como en el concreto de la calle Gamonal.
Todos estos conceptos relacionados entre sí pueden resumirse en este gráfico, ya que unos
justifican el desarrollo de medidas a tomar:
PASO 1
DIAGNÓSTICO Y DETECCIÓN
DE INFRAVIVIENDA
Vivienda calle Gamonal (Hacinamiento)
Unidades familiares < 1% IPREM

PASO 2
PROPOSICÓN DE MEDIDAS
TENDENTES A LA ELIMINACIÓN DE
INFRAVIVIENDA
Registros de demanda vivienda social
Sistema de ayudas públicas
Alojamientos transitorios
La identificación de las situaciones de infravivienda es contenido mínimo del Plan Municipal de
Vivienda de Marmolejo. De esta forma se podrán financiar actuaciones de rehabilitación promovidas por
sus residentes, previa convocatoria pública de la Consejería de Fomento y Vivienda a los Ayuntamientos,
que permitan su trasformación en viviendas dignas y adecuadas.
En este sentido, el Ayuntamiento de Marmolejo se servirá de los planes e instrumentos que
establece la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, en sus diferentes programas:
Programa de transformación de la infravivienda:
-

Este Programa tiene por objeto mejorar las condiciones de alojamiento en zonas urbanas
caracterizadas por la concentración de infraviviendas, identificados en mapa urbano de la
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infravivienda y declaradas de actuación, previa convocatoria pública a los Ayuntamientos,
mediante la financiación de actuaciones de rehabilitación promovida por residentes, que
persigan su transformación en viviendas dignas y adecuadas.
-

Se financia la mejora de la funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las infraviviendas.
Ayuntamientos actúan como entidad colaboradora.

-

Destinatarios: Residentes propietarios o con derecho real de uso, que tengan unos ingresos
familiares ponderados no superiores a 1,5 IPREM, seleccionados mediante convocatoria
pública.

-

Presupuesto máximo para cada actuación: 31.600 €.

-

Ayuda máxima: 95% del coste de las obras hasta un máximo de 30.020 €.

Programa de actuaciones públicas convenidas para la eliminación de la infravivienda:
-

Este Programa tiene por objeto el desarrollo y financiación de actuaciones públicas directas
para la eliminación de infraviviendas en situaciones de especial gravedad. Se desarrollará
mediante Convenios con los Ayuntamientos, identificadas en el mapa urbano que serán
seleccionadas previa convocatoria pública de la Consejería competente en materia de
vivienda dirigida a los Ayuntamientos.

-

Destinatarios: viviendas con familias de ingresos hasta 1 IPREM – Ayuda máxima: 90% obras
hasta 30.000 € por vivienda. Financiación FEDER. Los Ayuntamientos habrán de contribuir
con una aportación mínima del 10 por ciento del coste de la actuación.

El mapa urbano de Infravivienda de Andalucía se define como un instrumento de información,
estudio y análisis de la presencia urbana de la infravivienda en Andalucía, que tiene por objeto servir de
soporte básico a la planificación, priorización y evaluación de las medidas a desarrollar.

1.5.5

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE EDIFICACIÓN Y PROBLEMÁTICA DE
CONSERVACIÓN. EL INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS.
La L.O.U.A., en su artículo 156 regula la inspección periódica de construcciones e instalaciones.

Establece que el planeamiento, o en su defecto el Ayuntamiento mediante su correspondiente ordenanza,
puede delimitar áreas en las que los propietarios de las construcciones y edificaciones comprendidas en
ellas deban realizar, con la periodicidad que se establezca, una inspección dirigida a determinar el estado
de conservación de las mismas.
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Con la Inspección Técnica de Edificios (I.T.E.) se persigue facilitar el deber de conservación que
corresponde a los propietarios de construcciones y edificaciones, introduce la obligación de efectuar una
inspección periódica para determinar el estado de conservación y el deber de cumplimiento de la
conservación impuesto por la normativa urbanística y de régimen de suelo.
En este sentido, el PVRA establece que es imprescindible presentar para el Programa de
Rehabilitación Autonómica de Edificios el Informe de Evaluación del Edificio al que hace referencia el
artículo 29 del R.D.L. 7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Suelo y Rehabilitación Urbana, modificada por sentencia del Tribunal Constitucional 143/2017,
cumplimentado y suscrito por técnico competente y con fecha anterior a la formalización de la petición de
la ayuda.
De igual forma, la Disposición Transitoria cuarta del PVRA establece que el Decreto 233/2013, de
5 de abril, por el que se regula el Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria, y la regeneración y renovación urbana, 2013-2016, ofrece un modelo de Informe en su Anexo
II, que podrá ser utilizado para dar cumplimiento a este requisito hasta que la Comunidad Autónoma no
regule uno propio.
El municipio de Marmolejo no ha establecido estas ordenanzas, lo cual no impide que el
Ayuntamiento actúe de oficio de acuerdo a los criterios que establece la L.O.U.A. Tampoco dispone de un
Registro Municipal de Inspección Técnica de la Edificación.
No se disponen de informes técnicos sobre la problemática de conservación y adecuación de la
normativa técnica de la edificación de las viviendas existentes que permita analizar los ámbitos de especial
problemática que en este sentido hubiera en el municipio.
1.5.6

INVENTARIO DE SOLARES Y EDIFICACIONES RUINOSAS.
Marmolejo cuenta con un rico patrimonio cultural derivado tanto de un apreciado casco antiguo,

como de otras edificaciones que están inventariadas dentro del Catálogo de Patrimonio Histórico que está
llevándose a cabo, entre las que destacan la casa del “Médico Perales”, la casa de “Julio Vizcaíno”, o la
casa de “La Aviadora”, entre otros significativos inmuebles.
Las políticas urbanísticas municipales deben perseguir, según se establece en la normativa
urbanística andaluza, la protección del patrimonio histórico y del urbanístico, arquitectónico y cultural, velar
por el cumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación de las construcciones y edificaciones
existentes, así como la correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya existente atendiendo a su
conservación, cualificación, reequipamiento y, en su caso, remodelación.
Por otra parte, y dentro del ámbito normativo estatal se establece que las Administraciones
Públicas deben adoptar medidas que aseguren la realización de las obras de conservación, y la ejecución
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de actuaciones de rehabilitación edificatoria, de regeneración y renovación urbanas que sean precisas y,
en su caso, formularán y ejecutarán los instrumentos que las establezcan, cuando existan situaciones de
insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las
edificaciones, obsolescencia o vulnerabilidad de barrios, de ámbitos, o de conjuntos urbanos homogéneos,
o situaciones graves de pobreza energética. Serán prioritarias, en tales casos, las medidas que procedan
para eliminar situaciones de infravivienda, para garantizar la seguridad, salubridad, habitabilidad y
accesibilidad universal y un uso racional de la energía, así como aquellas que, con tales objetivos, partan
bien de la iniciativa de los propios particulares incluidos en el ámbito, bien de una amplia participación de
los mismos en ella.
Así, el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo tiene previsto elaborar un
inventario de solares y edificaciones ruinosas con el fin de conocer y evaluar tanto el estado de
conservación y mantenimiento de los inmuebles existentes, fuera y dentro del conjunto histórico, como de
los solares carentes de edificación y sus condiciones tanto higiénico sanitarias como estéticas, con la
finalidad de poder realizar un seguimiento de los mismos y poder adoptar las medidas que legalmente
correspondan, a fin de proteger el entorno histórico y urbano.
Se entiende por edificaciones ruinosas tanto aquellas que han sido declaradas en estado de ruina
legalmente, como aquellas que podrían tener dicha consideración previa tramitación del correspondiente
expediente administrativo, todo ello en virtud de las patologías y del estado de conservación que presenten.
La evaluación previa de los solares y edificaciones ruinosas existentes se ha realizado sólo en el
núcleo principal de Marmolejo, dejando para un trabajo posterior tanto el núcleo de San Julián, así como
otras edificaciones en suelo no urbanizable con cierto interés patrimonial o urbanístico, como puede ser el
Castillo de la Aragonesa.
Por tanto, es objeto de dicho inventario la evaluación previa de los solares y edificaciones ruinosas
existentes en la localidad de Marmolejo, con la finalidad de que, a la vista del mismo, poder constituir un
Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas. La constitución del citado registro, así como
la aprobación de la correspondiente ordenanza que lo regule, constituirán la base legal necesaria para
poder llevar a cabo una política municipal de rehabilitación y conservación tanto del patrimonio histórico
actual, como del resto de edificios existentes y que se encuentren en mal estado de conservación,
posibilitando de esta forma la aplicación de las medidas previstas en la legislación urbanística andaluza,
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A).
Este inventario se redacta como un documento abierto, pudiendo realizarse nuevas
incorporaciones de inmuebles susceptibles de ser recogidos al tiempo que se pueden dar de baja aquellos
otros en los que se haya realizado una intervención adecuada que les haga perder la condición por la cual
fueron incluidos en el mismo.
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En el Anexo 7 de este Documento se pueden consultar las fichas de cada uno de los inmuebles
que forman parte de este inventario, en las cuales se detalla información urbanística, gráfica o catastral. Su
localización se señala en el Plano 06 de “Registro de solares sin edificar.”
Los solares y edificaciones ruinosas incluidas son:
DENTRO DE LOS LÍMITES DEL CASCO ANTIGUO
Índice de solares:
•

S1: C/ Divino Maestro, 14

•

S2: C/ Divino Maestro, 16

•

S3: C/ La Paz, 9

•

S4: C/ Perales, 37

•

S5: C/ Útica, 27 A

•

S6: C/ Útica, 27 B

Índice de edificaciones y construcciones ruinosas y/o inadecuadas:
•

R1: C/ Jesús, 23

•

R2: Plaza 28 febrero, 1

FUERA DE LOS LÍMITES DEL CASCO ANTIGUO
Índice de solares:
•

S7: C/ Calvario, 104

•

S8: Plaza U.A. – 3 (1)

•

S9: Plaza U.A. – 3 (2)

•

S10: Plaza U.A. – 3 (3)

•

S11: Plaza U.A. – 3 (4)

•

S12: Plaza U.A. – 3 (5)

•

S13: Plaza U.A. – 3 (6)

•

S14: Plaza U.A. – 3 (7)

•

S15: Plaza U.A. – 3 (8)

•

S16: Plaza U.A. – 3 (9)

•

S17: Plaza U.A. – 3 (10)

•

S18: Plaza U.A. – 3 (11)
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•

S19: Plaza U.A. – 3 (12)

•

S20: Plaza U.A. – 3 (13)

•

S21: Plaza U.A. – 3 (14)

•

S22: Plaza U.A. – 3 (15)

•

S23: Plaza U.A. – 3 (16)

•

S24: Plaza U.A. – 3 (17)

•

S25: Plaza U.A. – 3 (18)

•

S26: C/ Pozuelo, 32 (D)

•

S27: C/ Gamonal, 109

•

S28: C/ Fuente Olid, s/n

•

S29: C/ Gamonal, 149

•

S30: C/ Gamonal, 151

•

S31: C/ Gamonal, 155

•

S32: C/ Profesor Tierno Galván, s/n

•

S33: C/ U.A – 12 (1)

•

S34: C/ U.A – 12 (2)

•

S35: C/ U.A – 12 (3)

•

S36: C/ U.A – 12 (4)

•

S37: C/ U.A – 12 (5)

•

S38: C/ U.A – 12 (6)

•

S39: C/ U.A – 12 (7)

•

S40: C/ U.A – 12 (8)

•

S41: C/ U.A – 12 (9)

•

S42: C/ U.A – 12 (10)

•

S43: C/ U.A – 12 (11)

•

S44: C/ U.A – 12 (12)

•

S45: C/ U.A – 12 (13)

•

S46: C/ Huertas, 47

•

S47: C/ U.A – 12 (14)

•

S48: C/ U.A – 12 (15)

•

S49: C/ U.A – 12 (16)

•

S50: C/ U.A – 12 (17)

•

S51: C/ Maestro Vallejo, s/n
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•

S52: C/ Maestro Vallejo, 19

•

S53: C/ Maestro Vallejo, 15

•

S54: C/ Maestro Vallejo, 13

•

S55: C/ 27 de mayo, 6

•

S56: C/ 27 de mayo, 1

•

S57: C/ 27 de mayo, 3

•

S58: C/ 27 de mayo, 5

•

S59: C/ 27 de mayo, 7

•

S60: C/ 27 de mayo, 9

•

S61: C/ 27 de mayo, 11

•

S62: C/ 27 de mayo, 13

•

S63: C/ 27 de mayo, 15

•

S64: C/ 27 de mayo, 17

•

S65: C/ 27 de mayo, 19

•

S66: C/ Arjona, 94

•

S67: C/ Arjona, 92

•

S68: C/ Arjona, 90

•

S69: C/ Arjona, 88

•

S70: C/ Arjonilla, 49

•

S71: C/ Manuel Sanlúcar, 4

•

S72: C/ Manuel Sanlúcar, 6

•

S73: C/ Manuel Sanlúcar, 8

•

S74: C/ Manuel Sanlúcar, 10

•

S75: C/ Manuel Sanlúcar, 12

•

S76: C/ Manuel Sanlúcar, 14

•

S77: C/ Manuel Sanlúcar, 16

•

S78: C/ Arjonilla, 7

•

S79: C/ Antonio Machado, 6

•

S80: C/ Antonio Machado, 5

•

S81: C/ Antonio Machado, 4

•

S82: C/ Maestro Vallejo, 5

•

S83: C/ José María Pemán, s/n (1)

•

S84: C/ José María Pemán, s/n (2)
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•

S85: C/ José María Pemán, s/n (3)

•

S86: C/ José María Pemán, s/n (4)

•

S87: C/ José María Pemán, s/n (5)

•

S88: C/ José María Pemán, s/n (6)

•

S89: C/ Manuel Sanlúcar, 7

•

S90: C/ Manuel Sanlúcar, 9

•

S91: C/ Arjona, 3

•

S92: C/ Arjonilla, 43

•

S93: C/ Arjonilla, 41

•

S94: C/ Arjonilla, 31

•

S95: C/ Arjonilla, 29

•

S96: C/ José María Pemán, 43

•

S97: C/ Ramiro Lara El Pastorcillo, 2

•

S98: C/ Ramiro Lara El Pastorcillo, 12

•

S99: C/ Ramiro Lara El Pastorcillo, 23

•

S100: C/ Ramiro Lara El Pastorcillo, 21

•

S101: C/ Montoro, 11

•

S102: C/ Montoro, 15

•

S103: C/ Arjonilla, 20

•

S104: C/ Arjonilla, 16

•

S105: C/ Lopera, 17

•

S106: C/ Lopera, 9

•

S107: C/ Arjonilla, 8

•

S108: C/ Arjonilla, 6

•

S109: Avenida del Barco, 14

•

S110: C/ Montoro, 3

•

S111: C/ Ignacio Expósito, 26

•

S112: C/ Ignacio Expósito, 28

•

S113: C/ Ramiro Lara El Pastorcillo, 46

•

S114: C/ Ramiro Lara El Pastorcillo, 37 (A)

•

S115: C/ Juan Ramón Jiménez, 26

•

S116: C/ Gerard Brenan, 7

•

S117: C/ Gerard Brenan, 3
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•

S118: C/ Gerard Brenan, 1

•

S119: C/ Miguel Hernández, 8

•

S120: C/ Gerard Brenan, 6

•

S121: C/ Alcalde A. Jurado, 3

•

S122: C/ Miguel Hernández, 24

•

S123: C/ Miguel Hernández, 26

•

S124: C/ Miguel Hernández, 28

•

S125: C/ Miguel Hernández, 30

•

S126: C/ Miguel Hernández, 32

•

S127: C/ Isaac Peral, 12

•

S128: C/ Miguel Hernández, 37

•

S129: C/ Pedro Muñoz Seca, 3

•

S130: C/ Pedro Muñoz Seca, 3 (A)

•

S131: C/ Pedro Muños Seca, 5 (A)

•

S132: C/ Los Gatos, 1

•

S133: C/ Los Gatos, 12

•

S134: C/ Sierra Morena, 6

•

S135: Carretera de la Estación, s/n (1)

•

S136: Carretera de la Estación, s/n (2)

•

S137: Carretera de la Estación, s/n (3)

•

S138: Carretera de la Estación, s/n (4)

•

S139: Carretera de la Estación, s/n (5)

•

S140: Carretera de la Estación, s/n (6)

•

S141: Carretera de la Estación, s/n (7)

•

S142: Carretera de la Estación, s/n (8)

•

S143: Carretera de la Estación, s/n (9)

•

S144: Carretera de la Estación, s/n (10)

•

S145: Carretera de la Estación, s/n (11)

•

S146: Carretera de la Estación, 25

•

S147: Carretera de la Estación, 27

•

S148: Carretera de la Estación, 29

•

S149: C/ Río Yeguas, 1

•

S150: C/ Río Yeguas, 3
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•

S151: C/ Río Yeguas, 5

•

S152: C/ Río Yeguas, 7

•

S153: C/ Río Yeguas, 9

•

S154: C/ Río Yeguas, 11

•

S155: C/ Río Yeguas, 13

•

S156: C/ Río Yeguas, 15

•

S157: C/ Río Yeguas, 17

•

S158: C/ Río Yeguas, 19

•

S159: C/ Río Yeguas, 21

•

S160: C/ Río Yeguas, 23

•

S161: C/ Río Yeguas, 25

•

S162: C/ Río Yeguas, 27

•

S163: C/ Río Yeguas, 29

•

S164: C/ Río Yeguas, 31

•

S165: C/ Río Yeguas, 33

•

S166: C/ Río Yeguas, 35

•

S167: C/ Río Yeguas, 37

•

S168: C/ Río Yeguas, 53

•

S169: C/ Río Yeguas, 55

•

S170: C/ Río Yeguas, 57

•

S171: C/ Río Yeguas, 59

•

S172: C/ Río Yeguas, 61

•

S173: C/ Río Yeguas, 63

•

S174: C/ Río Yeguas, 65

•

S175: C/ Río Yeguas, 73

•

S176: C/ Río Yeguas, 75

•

S177: C/ Río Yeguas, 77

•

S178: C/ Río Yeguas, 85

•

S179: C/ Río Yeguas, 87

•

S180: Avenida del Barco, 5

•

S181: Avenida del Barco, 3

Índice de edificaciones y construcciones ruinosas y/o inadecuadas:

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

112

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO

1.5.7

•

R3: C/ San Sebastián, 51

•

R4: C/ Calvario, 33

INCIDENCIA DE LOS ANTERIORES PLANES AUTONÓMICOS DE VIVIENDA Y SUELO EN
MARMOLEJO.
De los datos Estadísticos obtenidos de página Web de la Consejería de Vivienda y Fomento se

obtienen el cómputo total actuaciones que se han iniciado en el municipio de Marmolejo en materia de
vivienda y en ejecución de los anteriores planes autonómicos de vivienda y suelo puestos en marcha en
Andalucía. De estas tablas siguientes se extraen conclusiones generales sobre la repercusión y
participación tanto de la administración local como de la población en políticas que en materia de vivienda
ha puesto en marcha la Consejería, ya que recoge datos sobre los expedientes iniciados, esto es, los que
se quedan a nivel de solicitud, por lo que no se diferencia entre los expedientes tramitados, los realmente
ejecutados y los no finalizados.

AÑO

POBLACIÓN

ALQUILER

VENTA

REHABILITACIÓN

SUELO

TOTAL
ACTUACIONES
PROTEGIDAS

0

118

0

200

III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999 - 2002
1999-2002

7.474

0

10

108

IV Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003 - 2007
2003-2007

7.615

0

42

158

Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008 - 2012
2008

7.600

7

1

77

0

85

2009

7.595

0

8

73

0

81

2010

7.485

0

2

24

0

26

2011

7.380

0

5

1

0

6

2012

7.329

0

0

1

0

1

Balance de actuaciones en viviendas 2013 - 2015
2013

7.252

0

0

5

0

5

2014

7.183

0

0

0

0

0

2015

7.089

0

0

13

0

13

Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016 - 2020
2016

7.053

1

0

8

-

9

Tabla 36: Incidencia de los anteriores planes autonómicos de vivienda y suelo en Marmolejo.
Fuente: Estadística de la Consejería de Vivienda y Fomento. Junta de Andalucía.
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1.5.8

VIVIENDAS REHABILITADAS.
El Ayuntamiento de Marmolejo no tiene un registro de las personas que demandan o solicitan

información sobre rehabilitación de viviendas o sobre convocatorias de Subvenciones de rehabilitación
(Subvenciones de Rehabilitación Autonómica de Viviendas acogido al IV Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
2003-2007 y al Plan Concertado de Vivienda y Suelo de Andalucía 2008-2012).
No obstante, el número de personas que, al menos, se han acogido finalmente a este programa,
es decir, de las que se ha encontrado información en el archivo histórico, quedan reflejadas en el siguiente
cuadro:
REHABILITACIÓN
AUTONÓMICA

BENEFICIARIOS

PROGRAMA 2003

No se logró encontrar la documentación en el archivo municipal

PROGRAMA 2005

27

PROGRAMA 2007

12

PROGRAMA 2009

10

TOTAL

49
Tabla 37: Estadísticas de viviendas rehabilitadas por programas.
Fuente: Ayuntamiento de Marmolejo.

Viviendas acogidas al Programa de Rehabilitación Autonómica de 2005 (27 viviendas)
-

C/ Zapateros, 40

-

C/ San Sebastián, 58

-

C/ Útica, 7

-

C/ 20 de octubre, 15

-

C/ Ramón y Cajal, 12

-

C/ Arroyo, 42

-

C/ La Bombilla, 4

-

C/ Canalejas, 28

-

C/ Gamonal, 29

-

C/ Manuel Maroto, 2

-

C/ Santo Reino, 11

-

C/ Pi i Margall, 5
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-

C/ Calvario, 75

-

C/ Calvario, 26

-

C/ 19 de abril, 1

-

C/ Federico García Lorca, 12

-

C/ La Paz, 10

-

C/ Blas Infante, 68

-

C/ Gamonal, 9

-

C/ Patronato, 3

-

C/ Huertas, 35

-

C/ Pozuelo, 38

-

C/ Pi i Margall, 11

-

C/ Los Molinos, 25

-

C/ Pablo Iglesias, 4

-

C/ Jesús, 15

-

C/ Canalejas, 27

Viviendas acogidas al Programa de Rehabilitación Autonómica de 2007 (12 viviendas)
-

C/ Canalejas, 15

-

C/ Sevilla, 22

-

C/ La Paz, 13

-

C/ Castelar, 31 bajo

-

C/ Perales, 1

-

C/ Andalucía, 6

-

C/ Pasaje San Antonio, 5

-

C/ Calvario, 1

-

C/ Funcionarios, 10

-

C/ Castillo, 18 - 1º (La ayuda concedida fue renunciada)

-

C/ Arjonilla, 26

-

C/ San Sebastián, 15

Viviendas acogidas al Programa de Rehabilitación Autonómica de 2009 (10 viviendas)
-

C/ 20 de octubre, 25

-

C/ Jesús, 67

-

C/ Pino, 26
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-

C/ San Julián, 28

-

C/ Pérgolas, 25

-

C/ Matadero, 10

-

C/ Reina Sofía, 9

-

C/ Divino Maestro, 46

-

C/ Doctor Julio Vizcaíno, 13

-

C/ Profesor Tierno Galván, 7 - 1º izq.

Viviendas acogidas al antiguo Programa de Rehabilitación Preferente (13 viviendas, no consta
fecha)
-

C/ Matadero, 4

-

C/ Cervantes, 6

-

C/ Zapateros, 3

-

C/ Perales, 1

-

C/ Calvario, 95

-

C/ Juan Carlos I, 45

-

C/ Gamonal, 83

-

C/ Matadero, 12

-

C/ Iglesia, 31

-

C/ San Julián, 33

-

C/ 20 de octubre, 30

-

Plaza Virgen de la Cabeza, 3

-

C/ Castillo, 14

Viviendas acogidas al Programa de Rehabilitación de viviendas de 1.996 (15 viviendas)
-

C/ Calvario, 56

-

C/ Santo Reino, 6

-

C/ Calvario, 53

-

C/ Blas Infante, 11

-

C/ Federico García Lorca, 2

-

C/ Juan Perales Padilla, 30

-

C/ Julio Vizcaíno, 14

-

C/ Norte, 1

-

C/ Blas Infante, 68
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-

C/ Gamonal, 46

-

C/ Cruz, 52

-

C/ 20 de octubre, 23

-

C/ Pérgolas, 11

-

C/ Blas Infante, 66

-

C/ Pérgolas, 32

La repercusión que los distintos Programas de Rehabilitación de Viviendas han tenido en
Marmolejo queda reflejada en el Plano 08 de “Incidencia de los Planes de Vivienda y Suelo de la Junta
de Andalucía 2003 - 2009”, en el que se observa que dichas solicitudes se distribuyen en el parcelario de
forma muy homogénea. De los 49 beneficiarios de los Programas de Rehabilitación Autonómica que se han
examinado desde el año 2003, se desconoce el número total de viviendas que finalmente realizaron las
obras de rehabilitación, así como del resto de programas descritos.
No se disponen de datos sobre la concesión de las ayudas concedidas del Programa de
Adecuación Funcional de viviendas de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y de
su incidencia en el municipio.
1.5.9

DIAGNÓSTICO DEL POBLADO DE SAN JULIÁN.
1.5.9.1 DENSIDAD DE VIVIENDAS Y TIPOLOGÍA EDIFICATORIA. EDIFICABILIDAD, USOS Y
DENSIDAD GLOBAL.
El poblado queda organizado dentro de un polígono irregular de seis lados en la que prevalece la

figura rectangular este-oeste no sobrepasando la curva de los 200 metros que marca el límite sur. La
tipología edificatoria que prevalece son viviendas unifamiliares en torno a una manzana cerrada,
constituidas en su mayoría por dos plantas (B+1).
ORDENANZAS
EN SUELO
URBANO
CONSOLIDADO

Superf.
m²
suelo

ZONA

POBLADO SAN
JULIÁN

49.870

VivienTecho
das
estimado estimadas
m²
Viv.
techo
21.179

60

USO
global

EDIFIC.
global

DENSIDAD
global

m²t/m²s

Viv/ha

0,42

12

RESIDENCIAL

Tabla 38: Población del Padrón por Unidad Poblacional a 1 de enero de 2017.
Fuente: INE. Nomenclátor: Núcleos de población de San Julián.
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1.5.9.2 DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE VIVIENDA DE LAS FAMILIAS
RESIDENTES EN EL MUNICIPIO.
En la actualidad San Julián es considerado como un núcleo de población envejecido, tanto por sus
habitantes como por sus edificios. Aunque los datos muestran más de medio centenar de vecinos censados,
muy pocos residen habitualmente. Por lo tanto, las necesidades de vivienda no se traducen en la
construcción de nuevas promociones, sino en la rehabilitación de las ya existentes, algunas bastante
deterioradas y abandonadas. Se dan 4 casos de demanda de ayudas para rehabilitación.
1.5.9.3 PROPUESTAS DE VIVIENDA DE PROMOCIÓN PÚBLICA Y SU LOCALIZACIÓN.
No se prevé destinar financiación a tal fin en un período de corto – medio plazo en el núcleo de
San Julián.
1.5.9.4 ALOJAMIENTOS TRANSITORIOS QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS Y LA
DETERMINACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS QUE SE DEBEN RESERVAR A TAL FIN.
RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS INTEGRANTES DEL PATRIMONIO
MUNICIPAL DEL SUELO Y DE LAS VIVIENDAS TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO.
Se propone el antiguo edificio del Ayuntamiento como alojamiento transitorio, cuyas dependencias
son aptas también para actuaciones dirigidas a este fin. La localización del mismo dentro del núcleo es la
siguiente:

Imagen 47: Promoción de Viviendas de Protección Oficial. Situación y plano.
Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo.
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1.5.9.5 PROPUESTAS DE ACTUACIONES DIRIGIDAS A FOMENTAR LA CONSERVACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS Y QUE
MEJOREN LA EFICIENCIA DE USO DE DICHO PARQUE DE VIVIENDAS.
Fomento de la vivienda de alquiler social
El 28 % de los solicitantes inscritos en el RPDV demandan una vivienda en régimen alquiler. De
entre ellos, hay un porcentaje que coincide con las familias que poseen una renta mínima inferior a una vez
el IPREM.
Es una necesidad real atender a aquellos colectivos que se encuentran en situación de escasos
ingresos o en riesgo de exclusión social. Por tanto, la modalidad prioritaria para atender esta demanda
tendría que centrarse en programas de viviendas sociales con un alquiler bajo o subvencionado, o bien,
para determinados colectivos en riesgos de exclusión social la creación de Alojamientos Protegidos de
Promoción Pública.
Lo cual debe venir encabezado por la Comunidad Autónoma que es en la reside la competencia
(y por tanto la que dispone de fondos financieros) para ejercer esta obligación y cumplir con los derechos
de los ciudadanos.
Fomento del parque residencial de viviendas en alquiler
Desarrollo de actuaciones que incidan e incentiven el mercado de arrendamiento de viviendas,
mediante el fomento de que las viviendas deshabitadas se incorporen a una bolsa de viviendas para su
cesión en arrendamiento, con desarrollo similar al PIMA (Programa de Intermediación en el Mercado de
Alquiler de Viviendas). Se incentivará su arrendamiento a través de programas del Plan Estatal.
Si, según muestran las estadísticas, de los 18 demandantes que solicitan el alquiler o el alquiler
con opción a compra, alrededor del 80% tienen ingresos inferiores a una vez el IPREM, esto es, 537,84
€/mes, todos ellos pueden ser objeto de ayuda por parte de las Administraciones. De esta manera se podría
atender al menos al conjunto de demandantes más vulnerables, las familias en riesgo de exclusión, y otros
grupos de especial protección.
Información, gestión y tramitación de ayudas
El personal de Ayuntamiento continuará con las labores de favorecer y facilitar al ciudadano todas
las funciones de gestión, tramitación y ayudas relacionadas con la vivienda protegida.
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1.5.9.6 MEDIDAS TENDENTES A LA PROGRESIVA ELIMINACIÓN DE LA INFRAVIVIENDA.
RESTANTES MEDIDAS Y AYUDAS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS PARA
GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA.
Tras el estudio de campo, se han diagnosticado 2 viviendas consideradas en condiciones de
infravivienda, cuyo análisis se aprecia en el plano nº 18.
En este sentido, el Ayuntamiento de Marmolejo se servirá de los planes e instrumentos que
establece la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, en sus diferentes programas:
Programa de transformación de la infravivienda:
-

Este Programa tiene por objeto mejorar las condiciones de alojamiento en zonas urbanas
caracterizadas por la concentración de infraviviendas, identificados en mapa urbano de la
infravivienda y declaradas de actuación, previa convocatoria pública a los Ayuntamientos,
mediante la financiación de actuaciones de rehabilitación promovida por residentes, que
persigan su transformación en viviendas dignas y adecuadas.

-

Se financia la mejora de la funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las infraviviendas.
Ayuntamientos actúan como entidad colaboradora.

-

Destinatarios: Residentes propietarios o con derecho real de uso, que tengan unos ingresos
familiares ponderados no superiores a 1,5 IPREM, seleccionados mediante convocatoria
pública.

-

Presupuesto máximo para cada actuación: 31.600 €.

-

Ayuda máxima: 95% del coste de las obras hasta un máximo de 30.020 €.

Programa de actuaciones públicas convenidas para la eliminación de la infravivienda:
-

Este Programa tiene por objeto el desarrollo y financiación de actuaciones públicas directas
para la eliminación de infraviviendas en situaciones de especial gravedad. Se desarrollará
mediante Convenios con los Ayuntamientos, identificadas en el mapa urbano que serán
seleccionadas previa convocatoria pública de la Consejería competente en materia de
vivienda dirigida a los Ayuntamientos.

-

Destinatarios: viviendas con familias de ingresos hasta 1 IPREM – Ayuda máxima: 90% obras
hasta 30.000 € por vivienda. Financiación FEDER. Los Ayuntamientos habrán de contribuir
con una aportación mínima del 10 por ciento del coste de la actuación.
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1.5.9.7 REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA. COLECTIVO
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y PERSONAS SIN HOGAR. SITUACIÓN EN
MATERIA DE DESAHUCIOS.
Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Marmolejo, así como los datos obtenidos
del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de la Consejería de Fomento y Vivienda de
la Junta de Andalucía, la estadística mensual correspondiente al término de Marmolejo a fecha de mayo de
2018 hace referencia a términos globales. Es decir, los datos reflejados engloban también al núcleo de San
Julián. Por tanto, no constan desahucios en el núcleo de San Julián.
Respecto a los colectivos en riesgo de exclusión social, no se manifiestan casos concretos.
Asimismo, en lo que se refiere a desahucios, no consta ninguno que se haya dado para residentes
habituales en el poblado, según información proporcionada por el Ayuntamiento.
1.5.9.8 VIVIENDAS VACÍAS O EN DESUSO EXISTENTES. INFRAVIVIENDAS.
Es necesario aclarar que, de las 69 personas censadas en el núcleo de San Julián actualmente,
la mayor parte no establece su residencia principal en el mismo, sino en el núcleo de Marmolejo u otros.
Esto significa que pueden ser propietarios de una vivienda en San Julián, pero que no residen allí
habitualmente, ya sea por motivos profesionales o por la incapacidad económica de hacer frente a la
rehabilitación residencial. Por consiguiente, un gran número de viviendas permanecen vacías normalmente,
siendo habitadas de forma ocasional. En los planos nº 17 y nº 18 se aprecian el conjunto de viviendas de
mayor desuso respecto a las demás, así como las posibles infraviviendas, en caso de residir allí de forma
habitual.
1.5.9.9 RELACIÓN DE TERRENOS O EDIFICACIONES QUE SE ENCUENTREN INSCRITAS
EN EL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE SOLARES Y EDIFICACIONES
RUINOSAS
El Ayuntamiento de Marmolejo no dispone de un registro público municipal de solares o
edificaciones ruinosas. Sin embargo, en los datos catastrales no se observan suelos sin edificar
actualmente.
1.5.9.10 DEFINICIÓN DE LOS MECANISMOS DE IMPLANTACIÓN, DESARROLLO,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN. MEDIDAS NECESARIAS PARA EL
SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN DEL PLAN.
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Vigencia del PMVS y revisión
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo tiene una vigencia de 10 años, en este caso, desde 20182028. Se llevará a cabo una revisión bianualmente.
Modo, mecanismos de seguimiento y evaluación del PMVS
El desarrollo de las actuaciones previstas en el PMVS obligará a realizar un control trimestral de
la evolución del mismo y a redactar un informe de evaluación anual sobre la evolución de las intervenciones
programadas.
Para llevar a cabo el seguimiento creará una Comisión de Seguimiento que emitirá:
-

Informes de evaluación anual.

-

Informes de evaluación excepcionales.

-

Programación del seguimiento.

-

Indicadores.

Informe de evaluación anual contendrá al menos las siguientes circunstancias:
-

Modificaciones urbanísticas en la ciudad, planeamientos aprobados, sectores finalizados, etc.

-

Modificaciones que haya habido en el propio PMVS.

-

Grado de cumplimiento de las acciones previstas.

-

Evaluación temporal y económica del PMVS.

-

Propuestas de mejora o modificación si las hubiera.

-

Anexos relacionados con el desarrollo del PMVS.

-

Podrán emitirse informes excepcionales que contendrán los siguientes puntos:
o

Causa o motivo de la creación del informe excepcional.

o

Modificación aportada al PMVS para solventar dicha excepcionalidad.

o

Repercusión económica y temporal de las modificaciones.

Por último, señalar que, para la gestión efectiva de lo programado, una evaluación razonable de
las actuaciones, y si fuera necesaria, la reprogramación correspondiente, se establecerán una serie de
indicadores de acorde con los objetivos perseguidos.
1.5.9.11 CONCLUSIONES EXTRAÍDAS DEL DIAGNÓSTICO.
Tras haber analizado el estado actual del parque de viviendas, parece razonable promover
medidas destinadas a la rehabilitación parcial de las mismas. Es preciso explicar que las consultas básicas
de información puntual habitualmente no se registran en el sistema por lo que esta demanda de información
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se pierde. Por otro lado, las consultas en materia de rehabilitación de viviendas se dirigen directamente a
la concejalía de urbanismo y por tanto no quedan registradas en los Servicios Sociales.
Los residentes o personas que disponen de vivienda en el núcleo de San Julián suelen ser
generalmente mayores de 65 años y sin medios económicos para la rehabilitación. En el plano nº 18 puede
apreciarse la zona de viviendas con mayores deficiencias tras el estudio de campo, las cuales se prevé que
sean objeto de rehabilitación en futuras subvenciones. En lo que respecta a promociones o actuaciones en
materia de vivienda nueva, su desarrollo no es prioritario en el corto y medio plazo, aunque sí se valoran
subvenciones para una nueva promoción de vivienda protegida.
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1.6

ANÁLISIS DE LOS DATOS EXTRAÍDOS DE LA ENCUESTA DE POBLACIÓN SOBRE
NECESIDADES DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN.
Como ya se ha indicado al inicio de este capítulo, el Ayuntamiento de Marmolejo ha difundido entre

su población una encuesta mediante la cual se pretenden obtener datos que establezcan, no solo la
demanda y la necesidad de vivienda protegida, sino el grado de satisfacción real de la población con su
vivienda habitual, pues en ella se incluyen cuestiones referentes tanto al estado de conservación y uso de
las edificaciones como al régimen de tenencia o circunstancias familiares y económicas de los propietarios
o arrendatarios de las mismas.
De la encuesta de población, cuyo formulario se adjunta en el Anexo 1 del Documento de
Información y Diagnóstico, se desprenden los siguientes datos:
Del total de las viviendas existentes en el núcleo de Marmolejo se han obtenido datos a través de
la encuesta de población de 42 viviendas, repartidas por todo el núcleo, lo que nos puede dar una idea
general de cómo se encuentra actualmente el parque de viviendas de Marmolejo y sus residentes. Teniendo
en cuenta que el total de las viviendas familiares en el término es de 3.407, según datos del Censo de
Población y Viviendas 2011 del INE, las viviendas encuestadas son representan el 1,23% del total.

Antigüedad de las viviendas
Anterior a 1950

De 1950 a 1975

De 1975 a 1990

De 1990 a 2005

Posterior a 2005

2

2

19

14

5

Tabla 40: Antigüedad de las viviendas.
Fuente: Encuesta para la elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Marmolejo.
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Gráfico 26: Reparto según antigüedad de las viviendas.
Fuente: Encuesta para la elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Marmolejo.
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De las 42 viviendas encuestadas la mayor parte de las edificaciones fueron construidas con
anterioridad al año 1990, mientras que el 5% fue entre los años 1950 y 1975 y el 9% entre los años 1975 y
1990, apreciándose a partir de este año un descenso progresivo. Además, el 38,1% de estas viviendas
encuestadas han tenido o han sido objeto de alguna reforma o rehabilitación en los últimos diez años.

Tipología de las viviendas
Unifamiliar Entre
Medianeras

Unifamiliar
Edificación Abierta

Edificio de Viviendas

Otro

24

7

11

-

Tabla 41: Tipología de las viviendas.
Fuente: Encuesta para la elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Marmolejo.

De las viviendas encuestadas 24 son viviendas unifamiliares entre medianeras, 11 se encuentran
en bloques de pisos y tan sólo 7 son unifamiliares en edificación abierta. El 38% tienen una superficie de
más de 110 m², también el 38% tienen entre 90 y 110 m², y el 24% tienen menos de 90 m², mientras que
no existe ninguna vivienda encuestada con menos de 50 m². La mayoría de las viviendas cuentan con tres
dormitorios, 34, seguidas de las de cuatro y dos dormitorios, 7 y 1 viviendas respectivamente.

38%

40%

38%

35%
30%
24%
25%
20%
15%
10%
5%

2%
0%

0%
Menos de 50 De 50 a 70 m² De 71 a 90 m² De 91 a 110
m²
m²

Más de 110
m²

Tabla 42: Superficie de las viviendas.
Fuente: Encuesta para la elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Marmolejo.
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Viviendas por número de dormitorios
Uno

Dos

Tres

Cuatro

Cinco

Más de Cinco

-

1

34

7

-

-

Tabla 43: Viviendas por número de dormitorios.
Fuente: Encuesta para la elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Marmolejo.

Principalmente, la mayoría de las viviendas encuestadas están destinadas a vivienda habitual, 38,
mientras que tan solo 3 son destinadas a segunda residencia y el resto de viviendas están vacías o sin uso.
La gran parte de estas viviendas están habitadas por 3 personas, seguido de las 4 personas, 15 y 12
viviendas respectivamente, y en 5 del total de las viviendas reside alguna persona con movilidad reducida.

Viviendas por número de personas residentes
1 personas

2 personas

3 personas

4 personas

5 personas

Más de 5

4

11

15

12

-

-

Tabla 44: Viviendas por número de personas residentes.
Fuente: Encuesta para la elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Marmolejo.

La mayor parte de las viviendas encuestadas tienen como régimen de tenencia la propiedad por
compra pendiente de pago, que supone el 59,05% del total, le sigue la propiedad por compra totalmente
pagada, con un 38,1% y tan sólo un 2,4% es en alquiler. Del total de las viviendas encuestadas tan sólo en
12 de ellas los propietarios estarían dispuestos a ponerlas en alquiler, el 28,5% del total.

59,5%
60,0%
50,0%

38,1%

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

2,4%

0,0%

0,0%

4,8%

0,0%
Propiedad Propiedad Alquiler
por compra por compra
totalmente pendiente
pagada
de pago

Alquiler
Cedida
con opción gratis o a
a compra bajo precio

Otros

Tabla 45: Viviendas según régimen de tenencia.
Fuente: Encuesta para la elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Marmolejo.
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De la encuesta también se desprende el dato de la dificultad que tienen los propietarios o inquilinos
para afrontar los gastos relacionados con su vivienda, como son los gastos de hipoteca o alquiler,
suministros, impuestos, mantenimiento, etc., el 23,8% tienen una dificultad baja, el 50% tienen una dificultad
media, el 23,8% tienen dificultad alta y no registran viviendas que no puedan hacer frente a los pagos.
En cuanto a los problemas o deficiencias que los propietarios o inquilinos de las viviendas tienen
para hacer uso de sus viviendas, el 30,95% indica que tienen problemas no especificados en la encuesta,
el 14,28 tiene problemas de confortabilidad en su vivienda, y el resto se reparte entre problemas de
accesibilidad 11,90%, salubridad 4,76% y seguridad 9,52%. El 28,57% indica que no tienen problemas
concretos.

Viviendas con deficiencias
Seguridad

Accesibilidad

Salubridad

Confortabilidad

Otros

Ninguno

4

5

2

6

13

12

Tabla 46: Viviendas con deficiencias.
Fuente: Encuesta para la elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Marmolejo.

Sin embargo, aunque la mayoría de las viviendas no tengan ningún tipo de problema, a la pregunta
de qué tipo de rehabilitación necesitaría en su caso, hay un reparto muy variado de respuestas, destacando
quienes necesitan una adecuación para mejorar la accesibilidad a la vivienda. Tan sólo nueve de ellas no
tienen ninguna necesidad de rehabilitar su vivienda. Atendiendo al grado de rehabilitación en función de las
respuestas, se elabora la siguiente tabla:

Viviendas con necesidad de rehabilitar
Mucha

Bastante

Alguna

Poca

Ninguna

2

6

17

8

9

Tabla 47: Viviendas con necesidad de rehabilitar.
Fuente: Encuesta para la elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Marmolejo.

En el Plano 10 de “Grado de necesidad de rehabilitación de viviendas según datos de la
encuesta” se puede consultar este dato. Se observa que el grado de satisfacción de la población con el
estado de conservación de la vivienda habitual se distribuye de forma muy homogénea.
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Para concluir con este apartado, tan sólo el 35,71%, de las personas encuestadas conoce la
existencia del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del municipio de Marmolejo. Por
otro lado, tan sólo el 26,19% conoce la existencia de una Oficina de Intermediación Hipotecaria en la
Diputación Provincial de Jaén.
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1.7

INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO EN EL SECTOR
RESIDENCIAL. EL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.

1.7.1

INTRODUCCIÓN.

1.7.2

EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE MARMOLEJO.

1.7.3

EL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. SUELOS DE TITURALIDAD MUNICIPAL.

1.7.4

VALORACIÓN DE LA PROYECCIÓN DEMOGRÁFICA Y DE HOGARES. LA NECESIDAD DE
VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.

1.7.5

CAPACIDAD RESIDENCIAL VACANTE EN EL PLANEAMIENTO VIGENTE.

1.7.6

RESERVAS DE SUELO PREVISTAS PARA VIVIENDA PROTEGIDA POR LA ADAPTACIÓN
PARCIAL DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO GENERAL VIGENTE DE MARMOLEJO A LA
LEY 7/2002 DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA (L.O.U.A)

1.7.1

INTRODUCCIÓN.
En este apartado se analiza la capacidad residencial derivada de la planificación urbanística,

presente y futura, y de su incidencia en la satisfacción del derecho a la vivienda.
El objetivo de este estudio es señalar cuales son los suelos residenciales vacantes, las previsiones
de suelo destinado a vivienda protegida, las posibilidades de aumento de estas reservas de suelo y se
identificarán, si procede, los suelos dotacionales para alojamientos públicos.
Determinar el grado de satisfacción de la población con las políticas públicas de vivienda desde el
punto de vista de la planificación urbanística requiere en el caso de Marmolejo de un doble análisis.
En primer lugar, se ha de contemplar la ordenación vigente en el municipio y su capacidad
residencial, esto es, la establecida por la Delimitación de Suelo Urbano y sus posteriores modificaciones.
En segundo lugar, se tendrá en cuenta la planificación urbanística que en materia de vivienda
propone la Adaptación Parcial a la L.O.U.A., no sólo en relación a la reserva de suelo para la construcción
de viviendas protegidas en cantidad necesaria para cubrir la demanda estimada, sino también las
establecidas desde el punto de vista de la rehabilitación edificatoria, regeneración urbana y mejora del
espacio público.

1.7.2

EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE MARMOLEJO.

Planeamiento contemplado en las Normas Subsidiarias. Delimitación de Suelo Urbano
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El Planeamiento vigente en el municipio está integrado por las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de Marmolejo, aprobadas definitivamente el diecinueve de julio de 1.991 y sus
posteriores innovaciones, consistentes en:
•

La ampliación del suelo urbano de uso residencial mediante la creación de la UA-12;

•

La corrección de errores materiales, la creación de nuevas alineaciones, la supresión de la
UA-6 y la modificación de la UA-1;

•

El cambio de clasificación de los terrenos colindantes al polígono industrial definiendo el SAUI;
y la delimitación del Nuevo Polígono Industrial IV fase, Las Calañas.

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Marmolejo establecen para la ordenación
urbanística del término municipal tres clases de suelo: Urbano, Urbanizable y No Urbanizable.
Como Suelo Urbano se incluye los terrenos consolidados por la edificación, los que han adquirido
esta calificación en desarrollo del planeamiento y aquellos otros que se entienden cumplimentan los
requisitos exigidos por la legislación urbanística aplicable. Sobre el mismo se recogen y establecen las
zonas edificables, identificándose los terrenos que constituyen el Sistema de Espacios Libres, así como los
destinados a Equipamientos comunitarios.
Se definen, tanto en Planos como en las Normas, las alineaciones, rasantes y usos para el núcleo,
estableciéndose en el ámbito de los usos pormenorizados una división del mismo en diferentes zonas de
ordenanza: casco antiguo, zona de ensanche, régimen transitorio, urbano industrial, equipamientos
comunitarios, deportivo y dotacional, equipamiento escolar y sistema de espacios libres. Las Ordenanzas
determinan las condiciones de parcelación, alineaciones, grado de ocupación de la parcela, retranqueos,
altura máxima y número de plantas, construcciones por encima de la altura máxima permitida, edificabilidad
neta, patios, condiciones estéticas, condiciones particulares de uso, y dotación de garajes. Se establecen
unas Normas de Protección del Patrimonio Edificado reguladas como Ordenanza.
Asimismo, en las NN.SS. se establecen las condiciones de desarrollo para las once Unidades de
Ejecución fijadas, definiéndose para cada una de ellas: Ámbito; Clasificación del suelo; Instrumento de
planeamiento; Superficie; Iniciativa de planeamiento; Sistema de Actuación; Objetivos; Calificación;
Aprovechamiento; Cesiones; Y una ordenación grafiada en planos.
Posteriormente se han aprobado las siguientes modificaciones puntuales de las NN.SS.:
1) Modificación puntual de las NN.SS. aprobada por la Comisión Provincial de Urbanismo en
sesión celebrada el día 29 de septiembre de 1992, consistente en la ampliación del suelo
urbano de uso residencial mediante la creación de una nueva unidad de ejecución, que pasó
a denominarse UA-12.

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

130

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
2) Modificación puntual de las NN.SS. aprobada por la Comisión Provincial de Urbanismo el día
12 de febrero de 1993, consistente en la corrección de errores materiales, creación de nuevas
alineaciones, supresión de la UA-6 y la modificación de la UA-1 (la modificación de la UA-1
consistió en su ampliación con los terrenos del SAUR 1, que se suprimió).
3) Modificación puntual de las NN.SS. aprobada por la Comisión Provincial de Urbanismo de
fecha 5 de octubre de 1993, consistente en el cambio de la clasificación de los terrenos
colindantes al polígono industrial definiéndose el SAUI, como Suelo Apto para Urbanizar.
4) Modificación puntual de las NN.SS. aprobada por la Comisión Provincial de Urbanismo con
fecha 10 de diciembre de 2003, consistente en el cambio de clasificación a suelo urbano y
delimitación del Nuevo Polígono Industrial IV fase, Las Calañas.
Posteriormente a la aprobación de las NN.SS., tal y como se ha indicado, mediante la
correspondiente modificación de las mismas se delimitó un nuevo sector, denominado SAUI, con uso
industrial, cuya finalidad era la ampliación de la UA-9, correspondiendo este suelo al sector I del polígono
industrial.
Desarrollo del Planeamiento Urbanístico de las Normas Subsidiarias
En el periodo de vigencia del planeamiento general, se han realizado diversas actuaciones
urbanísticas en desarrollo y ejecución del mismo, las cuales, tras el análisis del planeamiento aprobado, y
las comprobaciones, permiten obtener el grado de ejecución del planeamiento vigente en relación a la
obtención de los sistemas generales previstos, la urbanización de los sectores en suelo urbanizable y las
distintas Unidades de Ejecución contempladas en el Suelo Urbano, obteniéndose los siguientes datos tal
y como se muestra en la siguiente página:
Actuaciones
urbanísticas en
suelo urbano
PROLONGACIÓN C/
JOSÉ Mª PEMÁN
JUNTO A UA-1 AL
NOROESTE
NÚCLEO
PROLONGACIÓN C\
NORTE
ENTRE C\ JESÚS Y
C\ CANALEJAS
JUNTO CAMINO
ESTACIÓN

Ámbito

Tip
o

Superficie

Tipo
acuerd
o

Fecha

Órgano

Fase de
ejecución

UA - 1

R

47.164m²

AD

12/02/93

CPU

Ejecutado

UA - 2

R

26.105 m²

AD

AYTO

Ejecutado

UA - 3

R

6.660 m²

AD

AYTO

Ejecutado

UA - 4

R

1.762 m²

AD

AYTO

Ejecutado

UA - 5

R

14.480 m²

AD

AYTO

Ejecutado
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ENTRE C\
GAMONAL Y C\ LA
CRUZ
ENTRE Cº DEL
BARCO Y
C/ZAPATEROS
POLÍGONO
INDUSTRIAL
SECTOR I
AMPLIACIÓN
POLÍGONO
INDUSTRIAL
SECTOR I
TERRENOS
CAMINO DEL
CEMENTERIO
FINAL C\ CALVARIO
NUEVA UA EN
ZONA NORTE
NUEVO POLÍGONO
INDUSTRIAL IV
FASE LAS CALAÑAS

R

6.650 m²

AD

UA - 7

R

9.599 m²

AD

UA - 8

I

23.100 m²

AD

AYTO

Ejecutado

UA - 9

I

57.000 m²

AD

AYTO

Ejecutado

UA - 10

R

1.711 m²

AD

UA - 11

R

7.019 m²

AD

UA - 12

R

10.358 m²

AD

I

248.941 m²

AD

12/02/93

CPU

Eliminada
de NNSS

UA - 6

Sin
ejecutar

Sin
ejecutar
29/09/92

10/12/03

AYTO

Ejecutado

CPU

Ejecutado

CPU

Pendiente
de
ejecución
servicios

Tabla 48: Desarrollo y Ejecución del PGOU en suelo urbano en el núcleo Urbano de Marmolejo.
Fuente: Memoria justificativa de la Adaptación Parcial a la LOUA de Marmolejo.

Actualmente el POLÍGONO INDUSTRIAL IV fase LAS CALAÑAS se encuentra pendiente de
ejecución de servicios, considerándose Suelo Urbano No Consolidado según art. 45 LOUA.
Asimismo, durante la vigencia del planeamiento general vigente se han aprobado los siguientes
Estudios de Detalle:
•

ED los naranjos, cuya aprobación fue publicada en el BOP de 24 de agosto de 2006.

•

ED camino del barco, aprobación publicada en el BOP de 25 de febrero de 1992.

•

ED carretera de la estación, aprobación publicada en el BOP de 12 de febrero de 1993.

El estudio de detalle se considera un instrumento de planeamiento complementario de la
ordenación detallada del P.G.O.U., pero sin capacidad propia para el establecimiento íntegro de ésta
conforme a lo regulado en los artículos 10.2.A.a y b, y 15 de la LOUA.
La Adaptación Parcial del Planeamiento Urbanístico general vigente de Marmolejo a la Ley 7/2002
de Ordenación Urbanística de Andalucía. Actuaciones previstas en materia residencial.
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Como ya se ha indicado brevemente en el punto anterior se ha redactado La Adaptación Parcial
del Planeamiento Urbanístico vigente de Marmolejo a la L.O.U.A. En materia de vivienda y de rehabilitación
edificatoria y urbana, el nuevo Plan General fija los siguientes objetivos generales:
•

Establecer para los núcleos consolidados unas condiciones tipológicas y de usos de la
edificación acordes con la morfología urbana existente, potenciando los valores tanto del
casco antiguo como de la zona de ensanche, y favoreciendo su progresiva regeneración
mediante la rehabilitación de las viviendas existentes.

•

Creación de nuevas áreas de uso residencial fuera del suelo urbano consolidado, en los polos
de crecimiento de los núcleos, evitando la polarización del mercado inmobiliario y
favoreciendo el abaratamiento del suelo. Establecer las prioridades de incorporación de las
nuevas áreas de forma que se garantice un crecimiento urbano coherente, equilibrado y no
agresivo para su entorno.

•

Protección del Patrimonio Histórico-Artístico, Arqueológico, Minero y Etnológico del término
municipal, así como de los núcleos de población de Marmolejo y Poblado de San Julián.

Mediante la ejecución de los instrumentos de planeamiento en los distintos sectores residenciales
previstos en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable se incorporarán nuevos terrenos
residenciales mediante la Innovación de la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de
Marmolejo, para ampliación del casco urbano con usos residenciales en calle Gamonal (ctra. A 420) de Marmolejo, que se encuentra actualmente en estado de aprobación provisional. Se posibilita así
la intervención de la Administración en el mercado de suelo, entendida ésta, más que como una realidad,
como una posibilidad, puesto que para que dicho suelo entre en carga se tiene que desarrollar y ha de ser
puesto de forma efectiva a disposición del mercado de vivienda.
El promotor de la presente Innovación es el AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO a instancia de
los propietarios de los terrenos, a quien corresponderá, según lo preceptuado por el art. 113 de la L.O.U.A.
y el art. 16 de la Ley del Suelo, los gastos de urbanización y conexión a Sistemas Generales, así como
cualesquiera otros que se recojan como obligatorios en este documento, además de otros conceptos como
son el coste de los proyectos de urbanización y gastos originados por la compensación y reparcelación.
El núcleo de urbano de Marmolejo y San Julián. El casco antiguo y la zona de ensanche. Catálogo
El contenido de Protección del Patrimonio, contemplado en el Catálogo de Protección de
Elementos de Interés Urbanístico de Marmolejo, se encuentra actualmente en fase de redacción a través
de servicios de asistencia técnica al Ayuntamiento de Marmolejo. Está adscrito a la Adaptación Parcial a la
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L.O.U.A., y se estructura basándose en el reconocimiento de los valores y bienes objeto de protección, la
determinación de estrategias de intervención, y la disposición de sus aspectos normativos.
El reconocimiento detallado de las realidades a proteger, diferencia entre el patrimonio
arquitectónico, el espacio público, el arqueológico y etnográfico. Para cada caso se establecen una serie
de disposiciones comunes a todos los bienes objeto de protección, así como condiciones particulares de
intervención para cada una de las categorías patrimoniales establecidas.
El Catálogo de Elementos Arquitectónicos recoge 62 edificaciones seleccionadas del inventario
sistemático realizado dentro de la delimitación del término municipal, donde 2 están situados fuera de la
delimitación del casco urbano, y 2 pertenecen al núcleo de población del Poblado de San Julián. Asimismo,
se recogen 30 elementos relativos a elementos arquitectónicos singulares, y otros tantos numerados
específicamente relacionados con elementos arqueológicos, arquitectónicos, etnológicos o mineros.
A partir de este inventario, se establecen los criterios de valoración que permiten una selección
objetiva de los inmuebles que han de ser objeto de protección específica. Las dificultades para identificar
las preexistencias tipológicas, tras numerosas transformaciones de las viviendas sobre sí mismas, no debe
convertirse en una obsesión, sino en un modo de entender el devenir evolutivo natural de las ciudades.
Marmolejo cuenta con dos elementos declarados Bien de Interés Cultural (B.I.C), como son el
Castillo de la Aragonesa y la Torre frente a la Casa de Santa Amalia, ambos declarados como tal
mediante publicación en el B.O.E. a fecha de 29/06/1985. Asimismo, el Balneario de Marmolejo está
registrado con la categorización de Catalogación General, inscrito con fecha de disposición 25/09/2012.
Estos tres elementos se consideran protegidos en la base de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía,
donde existe además un inventario de elementos protegidos tanto en el medio urbano como en el resto del
término municipal, cada uno de ellos con su propia tipología jurídica.
Por otro lado, Marmolejo también cuenta con otros bienes inmuebles de gran interés históricoartístico y entre los que se encuentran la Iglesia de Nuestra Señora de la Paz, la Iglesia de Jesús, o la
Casa de la Aviadora, entre otros.
Es por ello que ante la gran diversidad de tipos de bienes inmuebles que la legislación vigente ha
protegido, se está llevando a cabo, junto con la Adaptación Parcial, la redacción del Catálogo de Protección
del Patrimonio con el objeto de proteger y conservar desde el planeamiento general los inmuebles que, por
sus valores arquitectónicos, urbanísticos, históricos, artísticos, culturales, ambientales, paisajísticos, son
susceptibles de ser considerados como bienes catalogables con distintos niveles de protección.
Entre los objetivos que pretende conseguir la incorporación del Catálogo de Patrimonio Histórico
se detallan los siguientes:
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•

Superación del enfoque "puntual" de los bienes patrimoniales, adquiriendo un enfoque de
contexto que ponga a los bienes en relación con el territorio en el que se asientan y que les
dota de sentido.

•

Estudio y delimitación de las formas de relación de los bienes en el territorio

•

Catalogación que parta del contexto para llegar al objeto: Superar el tratamiento individual en
el análisis.

•

Valoración del paisaje cultural como producto de la interacción sociedad-medio, considerando
el patrimonio cultural como su expresión más destacada.

•

Generar un instrumento de diálogo y de acción, de conservación y revalorización.

•

Adecuar el carácter y contenido del Catálogo, en consonancia con las definiciones de
patrimonio de la legislación y tratando de superar las tendencias observadas en este tipo de
documentos: predominancia de ciertas tipologías, ausencia de bienes contemporáneos,
predominio de figuras de protección individualizadas (monumento-inmuebles), etc.
garantizando la inclusión de bienes de la arquitectura vernácula, patrimonio industrial, lugares
de interés etnológico, paisajes, etc.

•

Control de calidad de la información: Descripción, georreferenciación, adecuación del modelo
de datos a los existentes en los Sistemas de Información del propio planeamiento general
para garantizar la compatibilidad con la misma.

•

Identificación de las fuentes de información patrimonial.

•

Incorporar los valores de uso del Patrimonio, entendiéndolo como un factor de desarrollo
socioeconómico y equilibrio territorial.

•

Establecer mecanismos de protección, conservación y puesta en valor.

Como en toda ciudad viva, los procesos de renovación y alteración han sido constantes en el
tiempo, lo que no ha impedido mantener elementos reconocibles que permiten comprender la evolución de
las formas de asentamiento de la población y su relación con el entorno territorial inmediato.
Es por ello que la figura de la nueva Adaptación Parcial a la L.O.U.A. constituirá pues el
instrumento previsto en la legislación para ordenar tanto los núcleos urbanos como el resto del término
municipal. Por su parte el Catálogo se encuentra en fase de redacción actualmente.
En el Plano 02 de “Delimitación de Suelo Urbano y nuevos sectores de suelo previstos en
las Normas Subsidiarias” se señala el límite del suelo urbano consolidado de Marmolejo y la concreción
de la delimitación de Casco Antiguo.
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1.7.3

EL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. SUELOS DE TITURALIDAD MUNICIPAL.
El concepto legal de patrimonio público de suelo se encuentra definido en el artículo 51 del Real

Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo
y de Rehabilitación Urbana (en adelante TRLSRU), que dispone lo siguiente:
1. Con la finalidad de regular el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para actuaciones
de iniciativa pública y facilitar la ejecución de la ordenación territorial y urbanística, integran los
patrimonios públicos de suelo los bienes, recursos y derechos que adquiera la Administración en
virtud del deber a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 18, sin perjuicio de lo demás
que determine la legislación sobre ordenación territorial y urbanística.
El artículo 18 del TRLSRU regula los “deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de
transformación urbanística y a las actuaciones edificatorias.”
Así, es la L.O.U.A. la que establece en su artículo 72 cuales son los bienes y recursos integrantes
de los patrimonios públicos de suelo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La falta de suelo residencial para llevar a cabo políticas en materia de vivienda protegida se
pretende solventar hasta el momento con la aprobación provisional de una Innovación de la Adaptación
Parcial a la L.O.U.A. para ampliación del casco urbano con usos residenciales en calle Gamonal, a su paso
por la carretera A - 420, modificando la clasificación del suelo de No Urbanizable a Urbanizable.
Con esta presente Innovación, se incorporan al proceso urbanizador unos terrenos que, por su
orografía y situación, dan adecuada respuesta a las necesidades de la prolongación de la travesía de
acceso a la población, donde ya se encontraba como suelo urbano, uno de los lados de este acceso, en
concreto el lado norte de la vía, encontrándose realizados los acerados y los viales de la zona sur, siendo
este lado del vial suelo no urbanizable. Además, se pretende conseguir el adecuado equilibro en el
desarrollo urbanístico del ámbito, imprescindible para la mejora cuantitativa y cualitativa de la oferta de
suelo apto para edificar en esta zona de acceso a la población. Con ésta se procura que ambos lados del
vial sean suelo urbano. Asimismo, se dota a la nueva actuación de zonas verdes y equipamiento, superando
los estándares exigidos por la L.O.U.A.
Es necesario aclarar que tal Innovación no se halla dentro de los terrenos de titularidad municipal
vigentes en la actualidad, los cuales corresponden a un total de 4 solares indicados en la siguiente imagen,
que corresponden a tres unidades residenciales y una de equipamiento de mayor superficie. Forman parte
del conjunto residencial creado en la NUEVA U.A. – 12 EN ZONA NORTE, según lo establecido en las
Normas Subsidiarias de Marmolejo:
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Imagen 49: Suelos de titularidad municipal. Parcelas afectadas de la U.A. – 12.
Fuente: Innovación de las NN.SS. para la reclasificación de terrenos en Marmolejo. Elaboración propia.
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Innovación de la Adaptación de las Normas Subsidiarias de Marmolejo, para ampliación del casco
urbano con usos residenciales en calle Gamonal (ctra. A - 420) de Marmolejo.
La modificación afecta a las fincas catastrales 23059A008000020000AM y 23059A006004330000AM:

Imagen 50: Ordenación estructural y ordenación pormenorizada de la UE - GA.
Fuente: Innovación de las NN.SS. para la reclasificación de terrenos en Marmolejo.
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Manzana

Superficie

Uso

PARCELA 1

483 m²

Equipamiento

PARCELA 2

900 m²

Zona verde

SUPERFICIE EDIFICABLE LUCRATIVA
Manzana

Superficie

Nº máximo viviendas

Edificabilidad

PARCELA 3

720 m²

3 viviendas

600 m²

PARCELA 4

3.330 m²

15 viviendas

2.800 m²

PARCELA 5

720 m²

4 viviendas

600 m²

Tabla 49: Superficies y edificabilidades de la ordenación pormenorizada.
Fuente: Innovación de las NN.SS. para la reclasificación de terrenos en Marmolejo.

Suelos disponibles para vivienda protegida

Imagen 51: Propuesta de reparcelación de la UE - GA. Viviendas protegidas en rojo.
Fuente: Innovación de las NN.SS. para la reclasificación de terrenos en Marmolejo.

USO

SUPERFICIE

Vivienda adosada libre

3.330 m²

Vivienda adosada protegida

1.440 m²

Equipamiento

483 m²

Zona verde

900 m²

Viario

300 m²

TOTAL

6.453,00 m²

Tabla 50: Cuadro de superficies de la ordenación pormenorizada.
Fuente: Innovación de las NN.SS. para la reclasificación de terrenos en Marmolejo.
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Justificación de la ordenación
Viario.
El ámbito se estructura en base a los viales que se encuentran ya creados. La fachada principal
de las nuevas viviendas es a la travesía existente en la prolongación de la calle Gamonal. En la parcela de
la zona sur se establece un vial para acceso a viviendas existentes en la parcela posterior, además de una
previsión para la conexión de un futuro vial en caso de ampliación de la población por la zona oeste de la
ciudad. Este vial ya se encuentra realizado. Este vial es de una dirección con aparcamiento en fila a ambos
lados.
Espacios Libres de Uso Público
Para los espacios libres de uso público, se ha optado por un diseño cuadrado de 30x30 m.,
ubicándolo en la parcela más cercana al equipamiento. Presenta una superficie superior a 900 m², y puede
inscribirse una circunferencia de 30 m. de diámetro cumpliendo así los parámetros del Reglamento de
Planeamiento. Teniendo en cuenta que las cesiones mínimas cumpliendo la L.O.U.A. son 720 m², se están
cediendo 180 m² más de los mínimos establecidos. Mantendrán un porcentaje mínimo del 50% de su
superficie que permita el drenaje por infiltración al terreno. Se plantará arbolado de porte y sombra con
especies adecuadas y características del valle del Guadalquivir.
Equipamiento
En cuanto al equipamiento, se localiza en la parcela más cercana al suelo urbano consolidado y
tiene fachada a la zona verde. Tiene acceso frontal desde la travesía. La parcela tiene una superficie de
483,00 m², estando por encima del mínimo establecido por la L.O.U.A. (480 m²).
Infraestructuras
Las redes municipales generales de alcantarillado y agua discurren en la actualidad por delante
de las parcelas.
Usos
El uso característico del Sector es RESIDENCIAL.

Justificación de los estándares de equipamiento
Exponemos a continuación un cuadro de módulos mínimos de reserva para dotaciones en suelo
Residencial marcados por la L.O.U.A., con una superficie ordenada de 6.457,00 m²:
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EQUIPAMIENTO

PLAZAS
APARACAMIENTO

12 m²/m² s / 4.000
m²/100 = 480,00 m2

0,5/100 m2 techo:
Nº Plazas:
20 en viario público.

ESPACIOS LIBRES

L.O.U.A.

* 10% s / 6.453,00 m =
645,30 m²
* 18 m²/m² s / 4.000 m² / 100 =
720,00 m²

Tabla 51: Módulos mínimos de reserva para dotaciones residenciales.
Fuente: Innovación de las NN.SS. para la reclasificación de terrenos en Marmolejo.

Las reservas del presente documento son las siguientes:
Espacios Libres de Uso Público:

900,00 m²

Equipamiento:

483,00 m²

Plazas aparcamiento viario:

12 en la calle de nueva apertura ya realizada
– ambos lados en fila.
+
Las que establezca el ayuntamiento en la
travesía, a un lado al igual que la calle
Gamonal (estaríamos hablando de unas 30
plazas más)

Los aparcamientos exigibles según el art. 17.3 de la L.O.U.A. se aportan en la calle de nueva
apertura ya realizada y la travesía que ya realizó en su día el Ayuntamiento. El vial sí que está
completamente consolidado por la urbanización reciente. Podríamos tener un total de 42 plazas de
aparcamiento teniendo 1,05 plazas por cada 100 m² construidos de techo.
No obstante, en las condiciones particulares de ordenación se establece en las parcelas un
retranqueo de 5 m. desde la línea de fachada, obteniendo así, dos plazas de aparcamiento por cada parcela
hasta un total de 46 plazas teniendo así 1,15 plazas por cada 100 m² de construidos de techo.
Aprovechamiento Urbanístico. Nº máximo de viviendas. Cesión al Ayuntamiento
1. El Sector que nos ocupa se constituye en Área de Reparto única, a la que se asigna un
aprovechamiento urbanístico total de 3.940 unidades de aprovechamiento, correspondiente a 2.800
u.u.a.a. en vivienda unifamiliar libre (coeficiente 1), y 1.140 u.u.a.a. en vivienda protegida (coeficiente 0,95).
El aprovechamiento medio del sector es de 0,6105.
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El coeficiente de simultaneidad que se ha establecido en la vivienda protegida se ha realizado
mediante un estudio de mercado, ya que actualmente el precio de venta de la vivienda protegida es muy
parecido al precio de venta libre, estableciéndose en un 0,95.
2. Número máximo de viviendas: 22 viviendas.
El número de viviendas por hectárea es: 34,09 viviendas/ha.
3. El artículo 54 de la L.O.U.A. establece que las cesiones de terrenos a favor del municipio o
Administración actuante comprenden, entre otros:
“(…) b) La superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo, ya urbanizada, precisa para materializar el
diez por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto (...)”
La superficie mínima de cesión según la L.O.U.A. es de 394 u.u.a.a. (10%). Se contempla en este
documento la cesión al Ayuntamiento de 427,50 u.u.a.a (450 m² de techo de V.P.P.), lo que supone un
porcentaje total del 10,85% del aprovechamiento medio urbanístico, estando por encima de lo mínimo
establecido en la L.O.U.A.

Sistema de asentamientos
La presente Innovación debe responder a las determinaciones del P.O.T.A. que establecen una
serie de normas que vinculan directamente a las Administraciones Públicas, y, por lo tanto, a los planes
urbanísticos municipales en relación con el modelo de ciudad y la estructura del sistema de asentamientos.
Modelo territorial y urbano
La modificación propuesta no afecta al modelo de asentamientos existentes, dado que la
ampliación propuesta, con la nueva clasificación de suelo, es de limitada y pequeña dimensión respecto al
casco urbano actual y se sitúa en contigüidad a él, en un entorno ya urbanizado.
Justificación de los crecimientos propuestos
El P.O.T.A. aboga por un modelo de ciudad compacta, funcional y económicamente diversificada,
evitando procesos de expansión indiscriminada y de consumo innecesario de recursos naturales y de suelo
proporcionando un desarrollo urbano vinculado a los núcleos existentes y de acuerdo con el ritmo de
crecimiento urbanístico a la efectiva implantación de las dotaciones y equipamientos básicos.
Según la Norma 45 del P.O.T.A. y Decreto 11/2008 los crecimientos urbanos deben contenerse
en las siguientes cifras límites:
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Crecimiento territorial: En este crecimiento computarán los Suelos Urbanizables Sectorizados u
Ordenados (todos ellos de uso residencial, terciario y turístico) y sistemas generales. El límite será como
máximo el 40% del Suelo Urbano.
Crecimiento poblacional: Se aplicará el límite del 40% de la población del último padrón municipal
de habitantes (obtenido del SIMA ‐ 2014) a la población resultante de suelos urbanos no consolidados y
urbanizables ordenados o sectorizados.
En este caso, se pretende disponer usos residenciales, para los terrenos con nueva clasificación;
con previsión de 22 nuevas viviendas y el consiguiente incremento de población. Considerando con él los
ámbitos para desarrollos urbanístico restantes del planeamiento general, se tiene la siguiente oferta
residencial.

ÁMBITO

SUPERFICIE

DENSIDAD RES.

Nº VIVIENDAS

HABITANTES

SUS - 2

2,28 Ha

40 Viv. / Ha

92 viviendas

221 habitantes

SUS - I1

7,03 Ha

-

-

-

UE - T1

0,785 Ha

-

-

-

Propuesta

0,645 Ha

-

22 viviendas

53 habitantes

Total

10,74 Ha

-

114 viviendas

274 habitantes

Tabla 52: Sistema de asentamientos y propuesta residencial.
Fuente: Innovación de las NN.SS. para la reclasificación de terrenos en Marmolejo.

Considerando la población actual, se tiene un Incremento relativo de:
274 hab. / 7.089 hab. = 3,9% < 40%
Que es muy pequeño respecto a la previsión admisible por el P.O.T.A. Respecto al límite de
crecimiento superficial referido, también se cumple sobradamente, considerando lo ínfimo de la superficie
a que afecta la propuesta, de lo que resulta:
10,74 Ha / 120 Ha = 9,0% < 40%

Reserva para vivienda protegida
El artículo 10 de la L.O.U.A. establece lo siguiente:
“1. (…) La ordenación estructural se establece mediante las siguientes determinaciones:
a) En todos los municipios:
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b) En cada área de reforma interior o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos equivalentes,
al menos, al treinta por ciento de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas
protegidas, en los términos previstos en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, (...)”.
La presente Innovación contempla la reserva de suelo de 1.200 m² de techo en algún régimen de
protección pública (incluido el Régimen de Protección Municipal). Ello supone un 30 % del total de la
superficie construida de techo (4.000 m²t), cumpliendo, por tanto, el mínimo establecido por la legislación
urbanística vigente.

1.7.4

VALORACIÓN DE LA PROYECCIÓN DEMOGRÁFICA Y DE HOGARES. LA NECESIDAD DE
VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.
De los datos socio-económicos analizados en el punto anterior se hace un breve resumen con el

fin de valorar la evolución de la población y las necesidades de vivienda en función del tamaño de los
hogares. Así, de los datos extraídos del Padrón Municipal, en el censo de 2017 se muestra una población
total de 6.968 habitantes, de los cuales 69 habitantes residen en San Julián y 37 en núcleos diseminados.
Para llegar a una estimación del crecimiento poblacional se han utilizado los datos de la
explotación obtenida a partir de la tabla de poblaciones de Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía (IECA). Así, la proyección de población para Marmolejo muestra la siguiente evolución por
quinquenios:
Para el año 2020 la población será de 6.867 habitantes.
Para el año 2025 la población será de 6.701 habitantes.
Para el año 2030 la población será de 6.566 habitantes.
Para el año 2035 la población será de 6.437 habitantes.
Por lo tanto, de estos datos y de los obtenidos en el Padrón Municipal de Habitantes se desprende
que las variaciones anuales a partir del año 2009 mantienen un ritmo de crecimiento de la población
decreciente, es decir, que la variación positiva anual será cada vez menor.
Según datos del censo de población y Vivienda de 2011, la población de Marmolejo se agrupaba
en un total de 2.635 hogares. En relación al tamaño prevalecen los constituidos por 2 personas (30,92%),
seguido por los de 4, 1 y 3 personas (26,29%, 17,23% y 17,22% respectivamente). Resultando un número
de 2,69 habitantes por hogar.
La proyección de hogares realizada se ha llevado a cabo a través de métodos indirectos y se ha
tomado como base la estimación de futuro realizada a nivel provincial. El espacio temporal en el que se
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desarrolla esta proyección es del año 2016 a 2031, dado que el último dato disponible a nivel provincial es
del Censo de 2011. Se obtienen las siguientes conclusiones:
•

En el crecimiento por tamaño del número de hogares influyen los movimientos poblacionales
y los cambios en los modelos de familia.

•

En general se produce un descenso de los hogares de mayor tamaño a favor de los hogares
más pequeños, debido a la tendencia de la reducción de número de personas que viven en
cada hogar.

1.7.5

CAPACIDAD RESIDENCIAL VACANTE EN EL PLANEAMIENTO VIGENTE
En el Casco Antiguo de Marmolejo existen gran cantidad de viviendas desocupadas, pero estas

no satisfacen la demanda interna por varios motivos: las viviendas no están en venta, son solares o
edificaciones que no están en condiciones para las necesidades actuales y además tienen un alto precio
en el mercado, por lo que dificultan la compra, en especial para los jóvenes, que son los principales
demandantes de vivienda protegida según los datos que se muestran en el Registro Municipal de
Demandantes de Vivienda.
Las actuaciones urbanísticas en suelo urbano sin ejecutar contempladas en las Normas
Subsidiarias, así como en su Adaptación Parcial a la L.O.U.A., tenían como objetivo clasificar nuevo suelo
para paliar la falta de solares en el municipio. Estas medidas, que se tomaron como una urgencia, aún no
se encuentran en fase desarrollo, por lo que son insuficientes y a la larga no cubrieron las necesidades de
viviendas del municipio. Según la Innovación de la Adaptación de las Normas Subsidiarias de Marmolejo,
para ampliación del casco urbano con usos residenciales en calle Gamonal (ctra. A - 420) de Marmolejo,
se prevén unos 8 solares para destinados a viviendas protegidas, en concreto las numeras como 14, 15,
16, 17, 19, 20, 21 y, por último, 22.

Imagen 52: Solares previstos para ser urbanizados. Propuesta de reparcelación de la UE - GA.
Fuente: Innovación de las NN.SS. para la reclasificación de terrenos en Marmolejo.
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En cuanto a las condiciones particulares de los diferentes usos y tipologías que conforman el
sector, en función de los objetivos diferentes que la Innovación Puntual persigue para cada una de las
manzanas o parcelas, y aparte de las superficies destinadas a Espacios Libres de Uso Público y
Equipamientos ‐ que se regirán por las determinaciones establecidas en las NN.SS. de Marmolejo tendremos que para el suelo lucrativo será coherente con la estructura de zonificación de las NN.SS.
teniendo un uso igual al de las parcelas y zonas colindantes. Por tanto, el uso pormenorizado aplicable a
las parcelas será el de la zona de ENSANCHE.
Tal y como viene contemplado en las NN.SS. será de aplicación la sección tercera, normas
particulares de zona de ENSANCHE. Por tanto, se cumplirán las normas 81, 82, 83 y 84. La única
determinación que se establece para tener cierta coherencia con la franja de viviendas del suelo urbano
existente de la acera de enfrente es que se establecerá un retranqueo de la fachada frontal de 5 metros.
Por tanto, los 20 metros de fondo establecido se contarán desde la línea de retranqueo.

1.7.6

LAS RESERVAS DE SUELO PREVISTAS PARA VIVIENDA PROTEGIDA POR LA
ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO GENERAL VIGENTE DE
MARMOLEJO A LA LEY 7/2002 DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA (L.O.U.A)
La Adaptación Parcial prevé 2,28 Ha para nuevos asentamientos. Con esta previsión, seguida de

las actuaciones en materia de planeamiento que procedan, se estima que la incorporación de los nuevos
suelos residenciales es suficiente para satisfacer las necesidades del municipio, evitando así
especulaciones y precios abusivos.
En el cuadro siguiente se recoge el Sector de Suelo Urbanizable con uso residencial donde se
establece la reserva de vivienda protegida. Sin embargo, en cumplimiento del artículo 10.1.A) de la LOUA,
el presente Plan Municipal de Vivienda y Suelo determina que se reservará en cada sector a ejecutar el
30% de la edificabilidad residencial para su destino a viviendas protegidas. Esto es, que lo establecido en
el presente Plan en materia de vivienda protegida en cada uno de los sectores residenciales previstos en
el planeamiento, tendrá preferencia sobre lo que determinen las NN.SS. de Marmolejo.
DISTRIBUCIÓN DE LAS NUEVAS VIVIENDAS PROTEGIDAS EN EL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
DE USO GLOBAL RESIDENCIAL
DENOMINACIÓN

SUP.
TOTAL
(m²)

EDIFICAB.
GLOBAL
(m²/ m²)

SUP.
EDIFICABLE
(m²)

DENSIDAD
(Viv/Ha)

Nº MÁX.
TOTAL
VIVIENDAS

EDIFICAB.
VIVIENDA
PROTEGIDA
(m²)

Nº MÍN.
VIVIENDA
PROTEGIDA

S.U.S. 2

22.800

1,00

22.800

40

92

30% = 6.840

28

Tabla 53: Sistema de asentamientos y propuesta residencial.
Fuente: Innovación de las NN.SS. para la reclasificación de terrenos en Marmolejo.
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1.8

CONCLUSIONES AL DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO.

1. El estudio demográfico realizado por la Adaptación Parcial a la L.O.U.A., indica que los datos
actualizados obtenidos del INE y del IECA señalan que las variaciones anuales a partir del año
2009 mantienen un ritmo de no crecimiento decreciente, es decir, que la variación negativa anual
será cada vez menor. Así, en 2017 se prevé un crecimiento negativo del 0,68%, en 2020 un
crecimiento negativo del 0,57%, en 2025 un crecimiento negativo del 0,42% y en 2030 un
crecimiento negativo del 0,40%.
La falta de coincidencia en los datos de población y en las previsiones de crecimiento se debe a
que el Plan General del municipio ha sufrido, desde su aprobación inicial, una larga y complicada
tramitación demasiado extendida en el tiempo.
2. Según los datos del Censo de Población y Vivienda de 2011, la población de Marmolejo era de
7.380 habitantes, que se agrupaba en un total de 2.635 hogares. Resultando un número de 2,80
de habitantes por hogar.
3. En la actualidad no existen parcelas de titularidad municipal. Sin embargo, se estima, según el
Proyecto de Innovación aprobado provisionalmente del que es promotor el Ayuntamiento de
Marmolejo, que habrá suelo disponible para 8 viviendas unifamiliares.
4. Según los datos obtenidos del análisis del Registro de Demandantes de vivienda Protegida, el
régimen de tenencia preferido por el 45% de las solicitudes es el de Alquiler con Opción a Compra,
mientras que un 29% prefiere el Alquiler. Tan solo el 26% restante solicitan el Régimen de Compra.
Sorprende que la mayoría de los demandantes que se inclinan por el alquiler con opción a compra
de vivienda protegida tengan una renta no superior a la una vez el IPREM.
Por Grupos de Especial Protección, la demanda de vivienda protegida en un porcentaje elevado
que solicitan los jóvenes menores de 35 años se centra en los Programas de Alquiler con Opción
a Compra. Esta preferencia puede encontrarse en las dificultades económicas de las familias y los
jóvenes, la dificultad de acceso al crédito y los precios máximos de venta para el Ámbito Territorial
al que pertenece Marmolejo.
5. El Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler PIMA, puesto en marcha por la
Consejería de Fomento y Vivienda en Andalucía a lo largo de 2014, pretendía estimular que las
viviendas vacías afloraran y se alquilaran a demandantes de vivienda, a un precio máximo de 600
euros mes, bastante razonable para un propietario. Además, este programa PIMA, incentivaba con
un seguro gratuito para garantizar al arrendador el pago de los recibos morosos del arrendatario,
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un seguro de defensa jurídico y un seguro de hogar. En definitiva, un programa que debería
incentivar que los propietarios arrendaran sus viviendas vacías. Pues bien, el resultado no ha sido
el esperado, ya que en Marmolejo no se ha adherido ni una sola vivienda a este programa.
6. Del inventario de solares y edificaciones ruinosas se plantea la necesidad de mirar la ciudad
consolidada desde fuera hacia dentro. En un ejercicio de reflexión se plantea el debate entre la
obligación de conservación y rehabilitación edificatoria junto con la recuperación del espacio
urbano consolidado frente a los nuevos crecimientos previstos por el Plan y las dificultades que
plantea su desarrollo.
El Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas se constituye como una herramienta eficaz para
facilitar la intervención de la Administración municipal y evitar así el deterioro y abandono de la
ciudad histórica. Se configura además como una fuente de consulta e información para aquellos
ciudadanos que, interesados en adquirir la propiedad de fincas, estén dispuestos a edificarlas para
uso propio o para promoción inmobiliaria.
7. El suelo urbano consolidado de Marmolejo es compacto y uniforme en cuanto a altura de las
edificaciones y a la tipología edificatoria se refiere. Tal y como se deriva del estudio de la reserva
de vivienda protegida prevista por la Adaptación Parcial a la L.O.U.A., la mayor parte de los nuevos
crecimientos residenciales propuestos en suelo urbano no consolidado se localizan fuera del actual
límite actual del suelo urbano consolidado.
8. Se prevén en el núcleo de Marmolejo, para el total de unidades de ejecución de suelo urbano
con el objetivo de ampliar el mismo, un máximo de 170 viviendas, que corresponden a 51 viviendas
de la U.E. 7, 6 viviendas de la U.E. 10; 91 viviendas del S.U.S. 2 y por último 22 viviendas de la
Innovación en fase de aprobación provisional en calle Gamonal, siendo la densidad máxima común
en todas 40 Viv/Ha. De entre estas viviendas, 53 serán construidas con algún tipo de protección
pública.
9. Si se relaciona este dato con las necesidades presentes y futuras de la población que se han
ido analizando a lo largo de este Documento se estima que con esta previsión se cubre la demanda
de vivienda protegida en los términos establecidos por este Plan Municipal de Vivienda:
De los datos estadísticos extraídos del Registro, a fecha de 1 de marzo de 2018, de las 25
solicitudes registradas en Marmolejo desde el 1 de enero de 2009 se han inscrito 18, las cuales
todas siguen actualmente en activo. No se ha cancelado ninguna inscripción por adjudicación ni
tampoco se encuentran inscripciones caducadas. Asimismo, tan sólo el 35,71% de las personas
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encuestadas conoce la existencia de un Registro de Demandantes de Vivienda Protegida del
municipio de Marmolejo.
Por lo tanto, dado que, como indican los marcadores de demanda de vivienda social y como
establecen los datos obtenidos a través de los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de
Marmolejo, sí existe una demanda actual de vivienda protegida no satisfecha en Marmolejo. En este
sentido, hay que entender que el superávit de suelo destinado a vivienda protegida en suelo urbano no
consolidado incluido en unidades de ejecución como una previsión de suelos, y no como una realidad
cercana, ya que de ellos tan solo un tanto por ciento del suelo residencial clasificado por la Adaptación
Parcial a la L.O.U.A. iniciará su desarrollo a medio y largo plazo y tan solo una vez aprobado
definitivamente.
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Bloque II
PROGRAMA DE ACTUACIÓN
2.1

MEJORA JUSTIFICATIVA DEL CONJUNTO DE ACTUACIONES PREVISTAS.
2.1.1

Introducción.

2.1.2

Análisis DAFO.

2.1.3

Objetivos y estrategias del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Marmolejo.

2.1.4

Medidas y ayudas que se consideran necesarias para garantizar la efectividad del
derecho a una vivienda digna y adecuada.

2.2

ACTUACIONES PREVISTAS EN MATERIA DE VIVIENDA. FICHAS.
2.2.1

ACTUACIONES PROTEGIDAS.

2.2.2

FICHAS.
1. INNOVACIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE LAS NN. SS. DE MARMOLEJO.
Ficha 1.1: U.E. - GA “Ampliación del casco urbano con usos residenciales en calle
Gamonal”
2. PREVISIÓN DE SUELO RESERVADO PARA VIVIENDA PROTEGIDA EN SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO Y SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO SEGÚN LA
ADAPTACIÓN PARCIAL A LA L.O.U.A.
Ficha 2.1: U.E. 7 “Terrenos entre Camino del Barco y C/ Zapateros”
Ficha 2.2: U.E.10 “Terrenos en Camino del Cementerio”
Ficha 2.3: S.U.S. 2 “Terrenos entre Camino del Barco y C/ Lopera”
3. CALIFICACIONES DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. JUSTIFICACIÓN DE LA
CUANTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS, EN SUS
DIFERENTES PROGRAMAS. NÚCLEO DE MARMOLEJO
4. PROPUESTAS DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA Y SU LOCALIZACIÓN.
5. ACTUACIONES PREVISTAS EN EL NÚCLEO DE SAN JULIÁN. PROPUESTAS DE
CUANTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS, EN SUS
DIFERENTES PROGRAMAS. ESTABLECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
ADJUDICACIÓN. AYUDAS PARA ALQUILER SOCIAL.
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2.3

ACTUACIONES PREVISTAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN.
2.3.1

FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA MEDIANTE AYUDAS
SOCIALES PARA EL ALQUILER O ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA.

2.3.2

ÁREAS DE REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA

2.3.3

ACTUACIONES PREVISTAS EN EL NÚCLEO DE SAN JULIÁN.

2.4

EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DEL PLAN. RECURSOS MATERIALES.

2.5

DEFINICIÓN DE LOS MECANISMOS DE IMPLANTACIÓN, DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y
EVALUCACIÓN DEL PLAN.
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2.1.

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS.

2.1.1

INTRODUCCIÓN.

2.1.2

ANÁLISIS DAFO.

2.1.3

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y
SUELO DE MARMOLEJO.

2.1.4

MEDIDAS Y AYUDAS QUE SE CONSIDERAN NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA
EFECTIVIDAD DEL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA.

2.1.1

INTRODUCCIÓN
El Documento de Análisis y Diagnóstico contiene un estudio pormenorizado sobre la población del

municipio de Marmolejo y sus necesidades en materia de vivienda, con un apartado específico para
personas y colectivos en riesgo de exclusión social y desahucios. Describe la estructura urbana residencial
y las características del parque de viviendas existente y su estado de conservación, con una especial
mención a las situaciones de infravivienda. Y ha cuantificado la disponibilidad de suelo para la construcción
de vivienda protegida en sus diferentes categorías.
De dicho estudio se obtienen las claves para elaborar el presente Programa de Actuación, el cual
determinará los objetivos y estrategias que han de perseguir las políticas públicas municipales en materia
de vivienda y rehabilitación, las cuales se aplicarán bajo los principios de eficacia, igualdad y transparencia,
y siempre en coordinación con otras estrategias de tipo social, económico y medioambiental.

2.1.2

ANÁLISIS DAFO.
El análisis DAFO es un estudio de carácter estratégico que pretende establecer las fortalezas, las

debilidades, las oportunidades y las amenazas del Plan de Vivienda y Suelo expresado en un gráfico o
matriz cuadrada. Se compone de un doble análisis: interno (debilidades y fortalezas) y externo (amenazas
y oportunidades). Se analiza así la realidad de la que nace el Plan para poder tomar decisiones de futuro,
ya que es una herramienta que ayuda a establecer las estrategias para que éste sea viable.
El análisis DAFO ayuda a plantearnos las acciones que deberíamos poner en marcha para
aprovechar las oportunidades detectadas y eliminar o preparar el proyecto contra las amenazas teniendo
conciencia de sus debilidades y fortalezas.
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ANÁLISIS INTERNO: DEBILIDADES Y FORTALEZAS.
Debilidades. Elementos del documento que lo hacen especialmente vulnerable a las variaciones de su
entorno. También llamados puntos débiles. Son aspectos que limitan o reducen la capacidad de desarrollo
efectivo de la estrategia del Plan y que constituyen una amenaza para la organización y que deben, por
tanto, ser controladas y superadas.
Fortalezas. Elementos del Plan que posibilitan una mejor ejecución del mismo. Son los llamados puntos
fuertes. Son capacidades, recursos y otras ventajas competitivas que deben y pueden servir para explotar
oportunidades.
ANALISIS EXTERNO: AMENAZAS Y OPORTUNIDADES.
Amenazas. Hechos potenciales que impiden el logro de los objetivos previstos en el Plan. Se define como
toda fuerza del entorno que puede impedir la implantación de una estrategia, o bien reducir su efectividad,
o incrementar los riesgos de la misma, o los recursos que se requieren para su implantación, o bien reducir
los ingresos esperados o su rentabilidad.
Oportunidades. Hechos potenciales que facilitan al proyecto la determinación y logro de objetivos
estratégicos. Es todo aquello que pueda suponer una ventaja competitiva para el desarrollo del Plan. Su
origen puede situarse en cambios en el mercado a gran o pequeña escala, cambios políticos relacionados
con el sector, cambios en el modo de conducta sociales, perfiles de población, estilos de vida, etc.
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Análisis DAFO.

DEBILIDADES
Inestabilidad laboral de la población.
Envejecimiento de la población.
Emigración de jóvenes por falta de empleo.
Parque de viviendas sin mantenimiento
adecuado. Falta de accesibilidad de los
edificios y viviendas.
Desconocimiento del estado de conservación
de los edificios.
Falta de implicación del sector privado.
Falta de actualización de datos censales y
catastrales.
Desconfianza de los propietarios para poner
su vivienda en alquiler.
Desinformación del ciudadano, en especial
sobre la existencia del Registro Público de
Demandantes de Vivienda Protegida.

AMENAZAS
Consecuencias negativas de la crisis
económica y financiera de los últimos años.
Falta de crédito hipotecario para promotor y
adquiriente, con la consiguiente paralización
de la actividad promotora.
Falta de mantenimiento de los inmuebles por
dificultades económicas de sus propietarios y
coste excesivo de las obras de rehabilitación.
Dificultades
económicas
de
las
Administraciones con competencia en materia
de vivienda para la dotación de subvenciones
para el fomento del alquiler, la rehabilitación y
la eficiencia energética.
Como régimen de tenencia el ciudadano, con
independencia de su nivel de renta, prefiere la
vivienda de alquiler con opción a compra que
en alquiler simplemente.

FORTALEZAS
Gran implicación de la administración local
para el desarrollo efectivo de políticas
municipales en materia de vivienda.
Conocimiento de la realidad social y
económica interna del municipio por los
Servicios Municipales.
Casco urbano consolidado compacto, que
favorece la dotación y mejora de
infraestructuras y la rehabilitación de áreas
concretas.
Existencia de actuaciones en el suelo
destinado a viviendas protegidas.
Existencia de un Registro de Demandantes de
Vivienda Protegida actualizado, regulado por
ordenanza municipal desde el año 2010.
Existencia de un exhaustivo inventario de
solares y edificaciones ruinosas, en el cual se
incluye una ficha individual de cada bien
inmueble perfectamente documentada.

FORTALEZAS
Buena respuesta ciudadana ante la encuesta
difundida por el Ayuntamiento para valorar el
grado de satisfacción de la población con su
vivienda habitual, y por la cual se ha dado a
conocer la existencia del Registro de
Demandantes de Vivienda Protegida y de la
Oficina de Intermediación Hipotecaria.
Posibilidad de acceder a fondos europeos
destinados a la rehabilitación y regeneración
urbana a través de planes de intervención
intermunicipales.
Creación del Registro Municipal de Solares y
Edificaciones Ruinosas a partir de un
inventario existente.
Plan de vivienda enfocado a la rehabilitación
de áreas concretas del casco urbano
consolidado.
Existencia de una Oficina de Intermediación
Hipotecaria por la Diputación de Jaén.
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2.1.3

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y
SUELO DE MARMOLEJO.
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Marmolejo se redacta como un instrumento de

intervención pública cuyo objetivo principal es resolver las necesidades residenciales de toda aquella
población a la que el sector privado, por sí sólo, excluye de su iniciativa.
Tras el estudio de la población y de sus necesidades en materia de vivienda, del parque de
viviendas existente y de su estado de conservación y de los suelos disponibles para construcción de
viviendas protegidas, procede a continuación la definición de los objetivos y estrategias.
Por lo tanto, los objetivos y estrategias constituyen el hilo conductor que articula la elaboración del
Programa de Actuación, el cual constituirá la base para la aplicación efectiva de las políticas públicas
municipales que en materia de vivienda y rehabilitación se desarrollaran en el municipio de Marmolejo a
medio y largo plazo.
Se definen los siguientes objetivos con sus correspondientes estrategias:
OBJETIVO 1:

ACCESO DE LOS CIUDADANOS A UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA A SUS
NECESIDADES.

Se garantiza el acceso a una vivienda digna y adecuada a las familias en función de sus
necesidades familiares, sociales y económicas. Para ello se tendrá en cuenta la demanda de vivienda no
satisfecha clasificada por niveles de renta, con una consideración especial sobre personas y colectivos en
riesgo de exclusión social, personas sin hogar y desahucios y con atención especial a las circunstancias
de las personas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del Ayuntamiento
de Marmolejo. Todo ello en relación a la capacidad de respuesta del municipio en materia de vivienda y
rehabilitación.
Estrategias.
1.1

Puesta en el mercado de suelo urbanizado.
Con la mencionada Innovación de la Adaptación Parcial a la L.O.U.A., que se encuentra en fase

de aprobación provisional, se incorporan al proceso urbanizador unos terrenos que, por su orografía y
situación, dan adecuada respuesta a las necesidades de la prolongación de la travesía de acceso a la
población, donde ya se encontraba como suelo urbano, uno de los lados de este acceso, en concreto el
lado norte de la vía, encontrándose realizados los acerados y los viales de la zona sur, siendo este lado del
vial suelo no urbanizable. Con esta innovación se pretende que ambos lados del vial sean suelo urbano.
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Es necesario hacer asequible el acceso para los destinatarios del Plan Municipal de Vivienda con
el límite máximo de ingresos de 5,5 veces IPREM previsto en el Plan Andaluz.
Se fomentará los programas de urbanización para los promotores, cuando el suelo previsto para
los nuevos crecimientos residenciales se desarrolle. Para ello será necesario valorar la creación de un
sistema de ayudas para aquellos que adquieran parcelas municipales, con destino a su puesta en el
mercado con algún tipo de protección pública.
1.2

Previsión de oferta de suelo para vivienda protegida por la Adaptación Parcial a la L.O.U.A.
Tal y como se deriva del análisis de la previsión en Marmolejo de Vivienda Protegida en Marmolejo,

se estima que en la Adaptación Parcial a la L.O.U.A. se han reservado suelos para la construcción de unas
53 viviendas protegidas, si bien existen 25 solicitudes en activo según los datos obtenidos del Registro de
Demandantes de Vivienda, que en un porcentaje de más del 80 % se corresponde con el grupo de
protección de jóvenes menores de 35 años.
Ahora bien, como es de prever, no se pondrán en carga todos estos suelos a corto plazo y medio
plazo puesto que hasta que no empiecen a desarrollarse la tramitación de las actuaciones en materia
residencial previstas. Es decir, los suelos reservados para la construcción de vivienda protegida, tanto en
suelo urbano no consolidado como en los sectores de suelo urbanizable hay que entenderlos, más que
como una realidad, como una posibilidad de que algunos de ellos entren en carga y que sean puestos de
forma efectiva a disposición del mercado de viviendas.
Tal y como se concluye en el Documento de Análisis y Diagnóstico, hay que entender este
superávit de suelo destinado a vivienda protegida como una previsión de suelos, ya que de ellos tan solo
un tanto por ciento del suelo residencial clasificado por la Adaptación Parcial a la L.O.U.A. iniciarán su
desarrollo, que se corresponderán, en cualquier caso, con los localizados en las unidades de ejecución del
suelo urbano no consolidado (U.E. 7 y U.E. 10) y en el sector de suelo urbanizable sectorizado (S.U.S. 2).
No se han tenido en cuenta para esta previsión los suelos urbanizables no sectorizados.

1.3

Fomento de la vivienda de alquiler social.
El 28 % de los solicitantes inscritos en el RPDV demandan una vivienda en régimen alquiler. De

entre ellos, hay un porcentaje que coincide con las familias que poseen una renta mínima inferior a una vez
el IPREM.
Es una necesidad real atender a aquellos colectivos que se encuentran en situación de escasos
ingresos o en riesgo de exclusión social. Por tanto, la modalidad prioritaria para atender esta demanda
tendría que centrarse en programas de viviendas sociales con un alquiler bajo o subvencionado, o bien,
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para determinados colectivos en riesgos de exclusión social la creación de Alojamientos Protegidos de
Promoción Pública.
Lo cual debe venir encabezado por la Comunidad Autónoma que es en la reside la competencia
(y por tanto la que dispone de fondos financieros) para ejercer esta obligación y cumplir con los derechos
de los ciudadanos.
1.4

Fomento del parque residencial de viviendas en alquiler.
Desarrollo de actuaciones que incidan e incentiven el mercado de arrendamiento de viviendas,

mediante el fomento de que las viviendas deshabitadas se incorporen a una bolsa de viviendas para su
cesión en arrendamiento, con desarrollo similar al PIMA (Programa de Intermediación en el Mercado de
Alquiler de Viviendas). Se incentivará su arrendamiento a través de programas del Plan Estatal.
Si, según muestran las estadísticas, de los 18 demandantes que solicitan el alquiler o el alquiler
con opción a compra, alrededor del 80% tienen ingresos inferiores a una vez el IPREM, esto es, 537,84
€/mes, todos ellos pueden ser objeto de ayuda por parte de las Administraciones. De esta manera se podría
atender al menos al conjunto de demandantes más vulnerables, las familias en riesgo de exclusión, y otros
grupos de especial protección.

OBJETIVO 2:

REACTIVACIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO.

Revitalizar el municipio tanto a nivel económico como social y para materializar políticas efectivas
en materia de vivienda y rehabilitación.
Estrategias.
2.1

Inicio de las actuaciones en materia residencial previstas en la Adaptación Parcial del
Planeamiento Urbanístico general vigente de Marmolejo a la Ley 7/2002 de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

2.2

Puesta en marcha del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.
Existen en el núcleo urbano de Marmolejo algunas edificaciones ruinosas en mal estado de

conservación. También existen numerosos solares, cuya presencia ha aumentado en los últimos años,
situación agravada por la larga crisis que el sector inmobiliario ha sufrido desde que se inició a finales de
2007.
En estos casos la legislación urbanística vigente establece la obligación de sus propietarios de
rehabilitar las fincas ruinosas y de edificar los solares, de forma que de no hacerlo en los plazos
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establecidos, las fincas en cuestión se incluyen en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones
ruinosas, registro público accesible a todos los ciudadanos, y que gestiona el propio Ayuntamiento Para
ello será necesario aprobar su correspondiente Ordenanza Reguladora en la que se establezcan la
regulación del Registro así como del procedimiento de ejecución mediante la sustitución del procedimiento
de ejecución mediante sustitución del propietario incumplidor.
Una vez incluidos en dicho Registro Público (previos trámites administrativos), si los propietarios
persisten en el incumplimiento del deber de rehabilitar/edificar, las fincas se declaran en situación de “venta
forzosa” para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor, mediante “concurso público”.
Se configura pues el Registro Municipal de Solares como una fuente de consulta e información
para aquellos ciudadanos que, interesados en adquirir la propiedad de fincas, estén dispuestos a edificarlas
para uso propio o promoción inmobiliaria.

2.3

Elaboración, si procede, de Pliegos de Condiciones para la adjudicación de terrenos
pertenecientes al patrimonio municipal de suelo.
De esta forma se sacarán a licitación suelo urbanizado de titularidad municipal con destino

preferente a la construcción de vivienda protegidas, en los que se pudieran contemplar mecanismos para
incentivar la iniciativa privada, tales como el aplazamiento del pago del suelo hasta el momento de la
obtención de la calificación provisional de las viviendas o establecer una cláusula de resolución de la
adjudicación de suelo en caso de no ser viable la financiación para comercializar la promoción, entre otras,
todo ello en función de la disponibilidad presupuestaria del Ayuntamiento y sin perjuicio de las líneas de
subvención que para los beneficiarios prevén las disposiciones estatal y autonómica en materia de vivienda.

OBJETIVO 3:

FACILITAR LA GESTIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA.

Favorecer las condiciones de acceso al parque de viviendas removiendo los obstáculos que
pudieran dificultar la gestión para acceder a una vivienda.
Estrategias.
3.1

Información, gestión y tramitación de ayudas.
El personal de Ayuntamiento continuará con las labores de favorecer y facilitar al ciudadano todas
las funciones de gestión, tramitación y ayudas relacionadas con la vivienda protegida.

3.2

Información y gestión de cooperativas.
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Parece conveniente que el Ayuntamiento asuma funciones de impulso de las cooperativas. Para
ello pondrá los medios necesarios para mejorar la información y gestión de las mismas, apoyando
todo aquello que fuera necesario para la consecución de este objetivo.
OBJETIVO 4:

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES.

Estrategias.
4.1

Financiación estatal y autonómica.
Para financiar las actuaciones y hacer efectivas las determinaciones del Plan Municipal de

Viviendas de Marmolejo será necesario coordinar las actuaciones y subvenciones en materia de vivienda
protegida, de rehabilitación edificatoria y de regeneración urbana tanto con la administración estatal, a
través del Ministerio de Fomento, como con la autonómica, mediante la Consejería de Fomento y Vivienda.
En este sentido hay que destacar que el Ministerio de Fomento, por medio del Real Decreto 106/2018, de
9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018 - 2021, ofrecerá ayudas al alquiler y
adquisición de vivienda para jóvenes, personas mayores y personas en situación de desahucio El Ministerio
de Fomento ha de suscribir convenio de colaboración con las Comunidades Autónomas para la ejecución
de los Planes Estatales de Vivienda.
4.2

Fondos Europeos para la vivienda.
Se debe contemplar con optimismo esta estrategia de trabajo, ya que con demasiada frecuencia

la vivienda queda marginada y no adecuadamente coordinada con los objetivos financieros europeos, de
manera que no solo se aumenten las posibilidades de financiación, sino también la visualización social del
carácter de la vivienda como sujeto activo de la construcción de la ciudad y de la ciudadanía, convirtiendo
esta como una línea elegible de los fondos europeos. En este sentido, se entiende prioritario que se usen
fondos europeos para evitar la degradación de los pueblos, frenar la despoblación, eliminar la infravivienda
en Marmolejo, toda vez que existen diferentes municipios donde también existe este fenómeno habitacional
que debe erradicarse, y existen líneas permitidas por el reglamento de los fondos europeos, para
destinarlos a esta solución.
Esta estrategia se puede plantear desde un punto de vista supramunicipal, con el territorio como
soporte común y municipios con características e intereses comunes que precisen de una intervención
unitaria. En este sentido se entiende que es la Diputación Provincial la Administración más indicada para
desarrollar esta línea de actuación.
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OBJETIVO 5:

REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA.

Impulsar las actuaciones dirigidas a fomentar la conservación, mantenimiento y rehabilitación de
aquellas viviendas que lo necesiten, fomentando medidas que mejoren la eficiencia de uso del parque de
viviendas existente y dando prioridad a la eliminación de la infravivienda. Se prestará especial atención al
Casco Antiguo de Marmolejo.
Estrategias.
5.1

Fomento de la rehabilitación de viviendas y mejora de la eficiencia energética y
accesibilidad de los edificios.
Para ello el municipio de Marmolejo se acogerá a los Programas que por convocatoria recoge el

Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
2016-2020, y que son los siguientes:
Programa de transformación de infravivienda.
Programa de rehabilitación autonómica de edificios.
Programa de adecuación funcional básica de viviendas.
Rehabilitación singular.
En todo a lo no previsto se estará a lo dispuesto en los correspondientes planes autonómicos y
estatales en esta materia.
5.2

Regeneración urbana de la ciudad.
Delimitar los espacios públicos urbanos que sean objeto de regeneración de la ciudad consolidada,

con el fin de perseguir un modelo de ciudad más sostenible y accesible y siempre en el marco de la iniciativa
de la “Ciudad Amable” promovida por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.
Se prestará especial atención a aquellos ámbitos urbanos que afecten a sectores de población en
riesgo de exclusión social, incluidos los supuestos de infravivienda, con el fin de invertir la degradación
urbana y residencial y favorecer la cohesión social y económica de la ciudad.
Para conseguir los objetivos fijados en el presente documento, se hace necesaria la colaboración
entre entidades públicas y privadas, articulando subvenciones públicas junto con las aportaciones
económicas de los propietarios, a fin de regenerar aquellas zonas o barrios de la ciudad con mayor densidad
de población y degradación producida por el envejecimiento del parque edificatorio y las dotaciones
urbanas.
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5.3

Aprobación del Catálogo de Patrimonio Histórico contenido en la Adaptación Parcial e
Inclusión del mismo en las normas particulares del Casco Antiguo.
El reconocimiento detallado de las realidades a proteger, diferencia entre el patrimonio

arquitectónico, el espacio público, el arqueológico y etnográfico. Para cada caso se establecen una serie
de disposiciones comunes a todos los bienes objeto de protección, así como condiciones particulares de
intervención para cada una de las categorías patrimoniales establecidas.
El Casco Antiguo principalmente, como parte integrante de la ciudad debe ser ordenado a través
del planeamiento general y detallado por la normativa de dicha zona que sea necesaria. Con la aprobación
del Catálogo como parte integrante de la Adaptación Parcial a la L.O.U.A., dotará a las normas de dicho
planeamiento general de un contenido normativo de protección, clarificando los elementos básicos a
proteger, no sólo como un inventario de inmuebles, sino como un inventario de “invariantes” de la estructura
urbana que deben mantenerse. Las características y cualidades culturales del nos hacen proponer un
desarrollo pormenorizado del planeamiento que debería ser contemplado por las autoridades competentes.
Para ello será necesario dotar a la Administración Municipal de medios materiales, personales y
financieros para las medidas de control y protección y para acometer actuaciones de recuperación del
patrimonio edificado y la revitalización de las actividades en el Casco Antiguo.
5.4

Recuperación y puesta en valor de los edificios de interés general, uso público o especial
incidencia social o emblemáticos para la ciudad.

2.1.4

MEDIDAS Y AYUDAS QUE SE CONSIDERAN NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA
EFECTIVIDAD DEL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA.
Respecto a las medidas que se consideran necesarias para reconocer la utilidad del Plan de

Vivienda, el Ayuntamiento dispone continuamente de un punto de información en el que se recogen las
demandas de los ciudadanos, en aspectos relacionados con el acceso a la vivienda o reforma y
rehabilitación de las mismas, en sus diferentes programas.
Hasta el momento, durante el proceso de redacción del Plan, han asistido a este punto de
información 6 personas del municipio, alegando las siguientes peticiones:
-

-

Ciudadano/a 1 (Calle Gaspar Casas)
-

Reforma de coronación de cubierta en fachada.

-

Reforma integral del baño en planta primera (saneamiento).

Ciudadano/a 2 (Calle Manuel Maroto)
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-

-

-

-

-

Instalación de tuberías de abastecimiento, red obsoleta en general.

-

Reforma de tubería principal de saneamiento de la cocina.

Ciudadano/a 3 (Calle José María Pemán)
-

Reforma general de baño en planta baja.

-

Renovación de carpinterías de puertas y ventanas.

-

Reforma de cubierta por aparición de goteras.

-

Necesidad de reestructuración interior.

Ciudadano/a 4 (Calle Huertas)
-

Arreglo de humedades en numerosos puntos de la vivienda.

-

Renovación de tejas en mal estado.

Ciudadano/a 5 (Calle Calvario)
-

Renovación de los paños de cubierta.

-

Renovación de carpinterías en ventanas.

Ciudadano/a 6 (Calle Jesús)
-

Demanda de Vivienda de Protección Oficial, por niveles bajos de renta.
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2.2.

ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA. FICHAS.

2.2.1

ACTUACIONES PROTEGIDAS.

2.2.2

FICHAS.
1.

INNOVACIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE LAS NN. SS. DE MARMOLEJO.
Ficha 1.1: U.E. - GA “Ampliación del casco urbano con usos residenciales en
calle Gamonal”

2.

PREVISIÓN DE SUELO RESERVADO PARA VIVIENDA PROTEGIDA EN
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO SEGÚN LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA L.O.U.A.
Ficha 2.1: U.E. 7 “Terrenos entre Camino del Barco y C/ Zapateros”
Ficha 2.2: U.E. 10 “Terrenos en Camino del Cementerio”
Ficha 2.3: S.U.S. 2 “Terrenos entre Camino del Barco y C/ Lopera”

3.

CALIFICACIONES DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. JUSTIFICACIÓN DE
LA CUANTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS, EN
SUS DIFERENTES PROGRAMAS.

4.

PROPUESTAS DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA Y SU
LOCALIZACIÓN.

5.

ACTUACIONES PREVISTAS EN EL NÚCLEO DE SAN JULIÁN.
PROPUESTAS DE CUANTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS VIVIENDAS
PROTEGIDAS, EN SUS DIFERENTES PROGRAMAS. ESTABLECIMIENTO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN. AYUDAS PARA
ALQUILER SOCIAL.

2.2.1

ACTUACIONES PROTEGIDAS.
Son actuaciones protegidas en materia de vivienda los siguientes programas.
I. Vivienda protegida para venta.
II. Vivienda protegida para uso propio.
Se califican como viviendas protegidas las sujetas a lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de

noviembre, de medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo y el Reglamento de Viviendas Protegidas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 149/2006, de 25 de julio, junto con las
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especificaciones contenidas en el Plan de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020, Decreto 2016/2020, de 2
de agosto.
Las viviendas rehabilitadas podrán derivarse de una promoción de nueva construcción,
terminación, rehabilitación o reforma integral.
Selección de las personas destinatarias.
1. La selección de las personas destinatarias de vivienda protegida se realizará mediante el
Registro Público Municipal, respetando los principios de igualdad, publicidad y concurrencia.
2. La adjudicación de las viviendas protegidas se realizará a demandantes inscritos en el Registro
Público Municipal que cumplan los requisitos establecidos para el acceso al programa de que se trate y los
cupos que en su caso se hubieran establecido.
Subvenciones, ayudas y bonificaciones.
Las actuaciones protegidas podrán ser beneficiarias de una o varias líneas de subvención, que el
Ayuntamiento establecerá de forma concreta para cada programa, siempre en función de la disponibilidad
presupuestaria, y con independencia de las ayudas que para los beneficiarios establezcan los programas
estatales y autonómicos vigentes en cada momento.
Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía 2016-2020.
El presente Plan de Vivienda será un instrumento útil e imprescindible para la obtención de ayudas
mediante las propuestas en el mismo establecidas, en régimen de concurrencia competitiva, que estén
directamente relacionadas con los programas que se describen en dicho decreto 141/2006, de 2 de agosto,
por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020.
Los programas mencionados se citan a continuación:
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
CAPÍTULO III. INTRUMENTOS DE APOYO Y COLABORACIÓN.
1. Programa de apoyo técnico a la rehabilitación y asesoramiento en materia de vivienda.
2. Acciones de fomento de la rehabilitación edificatoria y urbana.
TÍTULO II. DISPOSICIONES EN MATERIA DE VIVIENDA.
CAPÍTULO I. VIVIENDA PROTEGIDA.
1. Viviendas y alojamientos protegidos calificados conforme al presente Plan.
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2. Viviendas y alojamientos protegidos acogidos a anteriores planes de vivienda.
CAPÍTULO II. FOMENTO DEL ALQUILER.
1. Programa de fomento del parque público de viviendas en alquiler o cesión de uso.
2. Medidas de fomento del parque residencial de viviendas en alquiler.
CAPÍTULO III. MEDIDAS DE CARÁCTER HABITACIONAL.
1. Programa de viviendas protegidas en régimen de autoconstrucción.
2. Programa de permutas protegidas de vivienda y bolsa de ofertas de viviendas.
CAPÍTULO IV. PARQUE PÚBLICO RESIDENCIAL.
1. Parque público residencial titularidad de la Comunidad Autónoma.
2. Programa de incorporación de viviendas al parque público para su cesión de uso.
Módulo básico y precio de referencia.
El módulo básico para la determinación del precio de referencia es de 758 euros por metro
cuadrado útil de vivienda.
El precio de referencia se calcula: Modulo básico x superficie útil de la vivienda x coeficiente.
Siendo dicho coeficiente:
a) 1,5 para viviendas protegidas en régimen especial o alojamientos protegidos.
b) 1,6 para viviendas protegidas en régimen general.
c) 1,8 para viviendas protegidas de precio limitado.
Duración del régimen de protección.
En virtud del artículo 9.1 del Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía, las viviendas y
alojamientos protegidos calificados al amparo del Plan de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020 mantendrán
su régimen de protección durante 30 años. Y no podrán ser objeto de descalificación, sin perjuicio de que,
si los suelos sobre los que se edifiquen las viviendas y alojamientos protegidos están calificados
urbanísticamente con el uso pormenorizado de vivienda protegida, se mantenga dicho régimen legal
mientras permanezca la calificación de suelo.
Viviendas sobre suelos procedentes del 10% de cesión del aprovechamiento correspondiente al
Ayuntamiento.
En aplicación de lo establecido en el artículo 17.8 de la L.O.U.A., el 50% o en su caso el porcentaje
que establezca el PMVS, de las viviendas que se prevean sobre suelos procedentes del 10% de cesión del
aprovechamiento medio del área de reparto que le corresponda a la Administración habrá de destinarse a
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los grupos de menor índice de renta que se determine en el correspondiente programa de viviendas
protegidas, esto es, familias cuyos ingresos no superen en 2,50 veces el IPREM.
El artículo 31 del PVRA recoge que dichas viviendas se califican de régimen especial y
preferentemente se cederán en alquiler o se destinarán a cooperativas de cesión de uso, salvo que el
presente plan municipal de vivienda y suelo justifica el destino de estos suelos a otro programa, siendo
necesario en este caso el informe previo favorable de la Consejería competente en materia de vivienda.

Precio del suelo destinado a vivienda protegida.
No podrá exceder del 15% del importe que resulte de multiplicar el precio máximo de venta o de
referencia del metro cuadrado por la superficie útil de dichas viviendas y anejos vinculados.
Si existen locales comerciales o anejos no vinculados, el precio del terreno destinado a estos usos
no podrá exceder del 30% del importe que resulte de multiplicar el precio máximo de venta o referencia de
las viviendas por los metros cuadrados de la superficie útil de dichos locales y anejos vinculados.

I.

VIVIENDA PROTEGIDA PARA VENTA.
Las calificaciones de vivienda protegida, tanto en venta como en alquiler podrán acogerse a los

distintos programas que se relacionan a continuación, siendo los destinatarios:
•

Programas de viviendas protegidas de régimen especial: se destinan a unidades familiares
que no superen en 2,50 veces el IPREM.

•

Programa de viviendas protegidas en régimen general: se destinan a unidades familiares que
no superen en 3,50 veces el IPREM.

•

Programa de viviendas protegidas de precio limitado: se destinan a unidades familiares que
no superen en 5,50 veces el IPREM.

Siendo el IPREM el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que para el año 2017 es de
537,84 €/mes.
Tendrán prioridad en la adjudicación aquellos beneficiarios con menor índice de renta.

II.

VIVIENDA PROTEGIDA PARA USO PROPIO.
El objeto del presente programa es facilitar la promoción de viviendas protegidas para uso propio,

destinadas a familias con ingresos que no superen el límite establecido con carácter general para los
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destinatarios del Plan (5,5 veces el IPREM). Y ello con independencia de la baremación que resulte por
menores ingresos, en los procesos de selección o adjudicación.
En las promociones que se acojan a este Programa, podrán reservarse viviendas para jóvenes,
familias con personas en situación de dependencia, o familias numerosas, en los porcentajes previstos en
el Plan Municipal de Vivienda. En el supuesto que no hubiera bastantes solicitudes para cubrir dichos
porcentajes, las viviendas serán adjudicadas a otros solicitantes que cumplan los requisitos exigidos.
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2.2.2

FICHAS.

1.

INNOVACIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE LAS NN. SS. DE MARMOLEJO
FICHA 1.1: U.E. - GA “Ampliación del casco urbano con usos residenciales en calle Gamonal”

2.

PREVISIÓN DE SUELO RESERVADO PARA VIVIENDA PROTEGIDA EN SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO Y SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO SEGÚN LA ADAPTACIÓN
PARCIAL A LA L.O.U.A.
FICHA 2.1: U.E. 7 “Terrenos entre Camino del Barco y C/ Zapateros”
FICHA 2.2: U.E.10 “Terrenos en Camino del Cementerio”
FICHA 2.3: S.U.S. 2 “Terrenos entre Camino del Barco y C/ Lopera”

3.

CALIFICACIONES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS. JUSTIFICACIÓN DE LA CUANTIFICACIÓN
Y LOCALIZACIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS, EN SUS DIFERENTES PROGRAMAS.

4.

PROPUESTAS DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA Y SU LOCALIZACIÓN.

5.

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA DEL CONJUNTO DE ACTUACIONES
PREVISTAS Y SU COORDINACIÓN CON OTRAS ESTRATEGIAS SOCIALES, ECONÓMICAS
Y MEDIOAMBIENTALES. ACTUACIONES PREVISTAS EN EL NÚCLEO DE SAN JULIÁN.
PROPUESTAS DE CUANTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS,
EN SUS DIFERENTES PROGRAMAS. ESTABLECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
ADJUDICACIÓN.
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FICHA 1.1

INNOVACIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE LAS NN. SS. DE MARMOLEJO

SUELO URBANIZABLE ORDENADO
U.E. - GA: “AMPLICACIÓN DE CASCO URBANO CON USOS RESIDENCIALES EN C/ GAMONAL”
Superficie total:

6.453 m²

Uso Global característico:

Residencial

Ordenanza de aplicación:

NN. SS., Normas particulares de la Zona de Ensanche

Nº estimado de viviendas VPO:

8 viviendas

Cesión del 10% del aprov. medio
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FICHA 2.1

SUELO DE USO RESIDENCIAL PREVISTO EN LA ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
U.E. - 7: “TERRENOS ENTRE CAMINO DEL BARCO Y C/ ZAPATEROS”
Superficie total:

12.940 m²

Uso Global característico:

Residencial Unifamiliar

Ordenanza de aplicación:

NN. SS., Normas particulares de la Zona de Ensanche

Reserva mín. de suelo de VPO:

1.875 m²

Nº estimado de viviendas VPO:

15 viviendas

Densidad máxima:

40 viv./ha.

Desarrollo:

Proyecto de Urbanización, Proyecto de Reparcelación

Sistema de actuación:

Compensación

Cesión del 10% del aprov. medio
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FICHA 2.2

SUELO DE USO RESIDENCIAL PREVISTO EN LA ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
U.E. - 10: “TERRENOS EN CAMINO DEL CEMENTERIO”
Superficie total:

1.711 m²

Uso Global característico:

Residencial Unifamiliar

Ordenanza de aplicación:

NN. SS., Normas particulares de la Zona de Ensanche

Reserva mín. de suelo de VPO:

250 m²

Nº estimado de viviendas VPO:

Entre 1 y 2 viviendas

Densidad máxima:

40 viv./ha.

Desarrollo:

Proyecto de Urbanización, Proyecto de Reparcelación

Sistema de actuación:

Compensación

Cesión del 10% del aprov. medio
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FICHA 2.3

SUELO DE USO RESIDENCIAL PREVISTO EN LA ADAPTACIÓN PARCIAL

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
S.U.S. 2: “TERRENOS ENTRE CAMINO DEL BARCO Y C/ LOPERA”
Superficie total:

22.800 m²

Uso Global característico:

Residencial Unifamiliar

Ordenanza de aplicación:

NN. SS., Normas particulares de la Zona de Ensanche

Reserva mín. de suelo de VPO:

3.375 m²

Nº estimado de viviendas VPO:

27 viviendas

Densidad máxima:

40 viv./ha.

Desarrollo:

Proyecto de Urbanización, Proyecto de Reparcelación

Sistema de actuación:

Compensación

Cesión del 10% del aprov. medio

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

172

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
3. CALIFICACIÓN DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. JUSTIFICACIÓN DE LA CUANTIFICACIÓN Y
LOCALIZACIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS, EN SUS DIFERENTES PROGRAMAS.
Se enumeran las anotaciones comunes a las fichas de INNOVACIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE
LAS NN. SS. DE MARMOLEJO (1.1) y SUELO DE USO RESIDENCIAL PREVISTO EN LA ADAPTACIÓN
PARCIAL (2.1, 2.2 y 2.3):
•

Se deberá realizar la reserva de suelo para vivienda protegida del treinta por ciento de la
edificabilidad residencial.

•

Se deberá hacer reserva de 0,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m²/techo edificable.

•

En el proyecto de urbanización que se redacte se deberá dotar a cada parcela con una arqueta
de toma de muestras para poder controlar los vertidos a la red.

•

Todas las superficies se deberán medir in situ en el momento de desarrollar el planeamiento,
y realizar el correspondiente levantamiento topográfico.

CALIFICACIÓN DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. CUANTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE
VIVIENDAS PROTEGIDAS EN DIFERENTES PROGRAMAS.
En el siguiente cuadro se observa dicha cuantificación y localización, en función de los niveles de
IPREM de las personas destinatarias (Art. 23 Decreto 141/2016 PVR 2016-2020):
CALIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS
Suelo Urbanizable Sectorizado 2: 28 viviendas

Unidad de Ejecución 7: 15 viviendas

Unidad de Actuación 10: 2 viviendas

Innovación de las NN.SS: 8 viviendas

Régimen especial (<2,50 IPREM): 6 viviendas
Régimen general y/o precio limitado: 22 viviendas
Régimen especial (<2,50 IPREM): 3 viviendas
Régimen general y/o precio limitado: 12 viviendas
Régimen especial (<2,50 IPREM): 1 vivienda
Régimen general y/o precio limitado: 1 vivienda
Régimen especial (<2,50 IPREM): 2 viviendas
Régimen general y/o precio limitado: 6 viviendas

Tabla 54: Cuantificación y localización de viviendas protegidas en sus diferentes programas.
Fuente: Adaptación a la L.O.U.A de las NN.SS. de Marmolejo.

NOTA IMPORTANTE: La cuantificación de viviendas protegidas expresada en el cuadro anterior para cada
sector tendrá preferencia frente a lo establecido en las actuales NN.SS. de Marmolejo. En caso de viviendas
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protegidas calificadas en alquiler, se priorizará la opción a compra, de conformidad con la normativa que lo
desarrolle (Art. 22.4 Decreto 141/2016 PVR 2016-2020).

4. PROPUESTAS DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA Y SU LOCALIZACIÓN.
Según los datos facilitados por el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marmolejo,
no hay previstas actuaciones en materia de viviendas de promoción pública en el planeamiento. Es por ello
que la redacción y elaboración de este Plan Municipal de Vivienda y Suelo pretende ser la herramienta que
genere un nuevo horizonte en términos de construcción de viviendas de promoción pública.
Es precio aclarar que tal promoción de viviendas debe ir destinada a satisfacer las necesidades
de los más desfavorecidos. La información facilitada por el Registro Público Municipal de Demandantes de
Vivienda Protegida muestra un total de 18 inscripciones en activo, de las cuales prácticamente la mayoría
presenta unos niveles de renta muy bajos.
Dado este contexto, parece razonable promover y proponer la construcción de 10 viviendas de
promoción pública, ya sea mediante un promotor municipal, autonómico o estatal. La Unidad de Ejecución
nº 7 (U.E. - 7), en la cual el planeamiento vigente prevé la construcción de 51 viviendas, es el sector más
cercano a equipamientos municipales de primera necesidad como colegios, centro de salud o
supermercados, vitales para las familias con mayores dificultades. Por lo tanto, será el sector escogido por
este estudio para tal fin.
Localización de 10 viviendas de promoción pública U.E. - 7: “Terrenos entre Avenida del Barco y
Calle Zapateros”

Imagen 52: Localización de 10 viviendas de promoción pública propuestas en la U.E.- 7 de Marmolejo.
Fuente: Elaboración propia.
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5. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA DEL CONJUNTO DE ACTUACIONES PREVISTAS Y SU
COORDINACIÓN CON OTRAS ESTRATEGIAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y MEDIOAMBIENTALES.
ACTUACIONES PREVISTAS EN EL NÚCLEO DE SAN JULIÁN. PROPUESTAS DE CUANTIFICACIÓN
Y LOCALIZACIÓN DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS, EN SUS DIFERENTES PROGRAMAS.
ESTABLECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN.
En el siguiente cuadro se observa dicha cuantificación y localización, en función de los niveles de
IPREM de las personas destinatarias (Art. 23 Decreto 141/2016 PVR 2016-2020):
CALIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS
Nuevo sector o unidad de ejecución futura

Régimen especial (<2,50 IPREM): 1 viviendas
Régimen general y/o precio limitado: 4 viviendas

Tabla 55: Cuantificación y localización de viviendas protegidas en sus diferentes programas. Núcleo de San Julián.
Fuente: Elaboración propia.

No se consideran por el momento promociones de vivienda pública en el núcleo de San Julián.
Procedimientos de adjudicación
Los demandantes a los que se les adjudicará una vivienda protegida han de cumplir de forma
previa con las siguientes condiciones:
a) El demandante debe estar inscrito en el Registro Público de Demandantes.
b) El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el acceso al
programa de vivienda protegida que se trate.
c) El demandante debe estar empadronado en el Municipio de Marmolejo, o debe estar trabajando
en el municipio como mínimo con dos años de antigüedad al proceso de selección.
Una vez verificados los requisitos anteriores, las viviendas se adjudicarán de acuerdo con la
baremación resultante de cada uno de los criterios que se exponen a continuación.
La puntuación queda detallada en el artículo 8.2 de la Ordenanza Reguladora del RPMDVP,
extraída de la modificación de dicho artículo procedente de la “Aprobación definitiva de la modificación de
la Ordenanza Municipal reguladora del Registro Público Municipal de Viviendas Protegidas de Marmolejo”,
publicada en el B.O.P. el 7 de mayo de 2015:
•

La antigüedad de la fecha de empadronamiento en el Padrón Municipal de Habitantes de
Marmolejo inmediatamente anterior a la selección.
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•

Antigüedad en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda.

•

La pertenencia a grupos de especial protección.

•

Los ingresos económicos de la unidad familiar o de la unidad de convivencia.

•

Las personas víctimas de violencia de género o del terrorismo y los emigrantes retornados
obtendrán la máxima puntuación en la antigüedad de empadronamiento y en antigüedad en
el registro.

El procedimiento de adjudicación de vivienda protegida está regulado en el artículo 9 de dicha
Ordenanza. Ahora bien, tal y como se ha indicado, será necesario adaptar estos criterios a la normativa
estatal y autonómica. En este sentido el artículo 5 del Decreto 141/2016, por el que se regula el Plan
Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020, ha modificado los grupos de especial protección
establecidos por el anterior Plan. Son los siguientes:
•

Las personas jóvenes menores de 35 años y las mayores de 65 años.

•

Las personas con discapacidad y las personas en situación de dependencia,

•

Las víctimas del terrorismo y demás personas incluidas en el artículo 3.a) de la Ley 10/2010,
de 15 de noviembre.

•

Las familias monoparentales.

•

Las unidades familiares con menores a su cargo.

•

Las personas procedentes de situaciones de rupturas de unidades familiares.

•

Las víctimas de la violencia de género.

•

Las personas emigrantes retornadas.

•

Las personas inmigrantes en situación de exclusión social.

•

Las personas sin hogar o en situación de emergencia habitacional.

•

Las personas y las familias que han sido desposeídas de su vivienda habitual por situaciones
de impago de su hipoteca o de la renta de alquiler, por causas sobrevenidas.

•

Las que están en situación de desempleo, cuando la misma conlleve encontrarse en riesgo
de exclusión social.

•

Las familias con ingresos por debajo del umbral de pobreza.

•

Las que se encuentren en situación o riesgo de exclusión social.

La víctima de un acto terrorista que sufra gran invalidez, paraplejia y tetraplejia será destinataria
preferente de las ayudas establecidas en los distintos programas de rehabilitación reguladas en el presente
Plan.
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Es importante mencionar que las familias numerosas, tal y como está configurado actualmente el
Registro, están incluidas en este grupo. Sin embargo, el Decreto 141/2016 los deja fuera de esta especial
protección, lo que hay que tener en cuenta a la hora de ser beneficiarios de los programas subvencionables
que se desarrollen al amparo de dicho Decreto.
Dentro de las solicitudes de alta, no se encuentra ninguna inscripción en las que algún miembro
de la unidad familiar está en situación de movilidad reducida, por lo que no se lleva a cabo ninguna gestión
actual de la misma.
Ayudas para alquiler social
Se considera necesario, dadas las circunstancias de despoblación que sufre el poblado, promover
acciones que favorezcan el alquiler de viviendas que, estando en buen estado, están deshabitadas. Está
previsto que un número de 4 viviendas repartidas por todo el núcleo sean objeto de este tipo de ayudas.
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2.3.

ACTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITACIÓN.

2.3.1

FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA MEDIANTE AYUDAS SOCIALES PARA
EL ALQUILER O ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA.
ÁREAS DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS PARA EL FOMENTO DEL ALQUILER

2.3.2

ÁREAS DE REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA.
ÁREA DE REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA 1
ÁREA DE REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA 2

2.3.3

ACTUACIONES PREVISTAS EN EL NÚCLEO DE SAN JULIÁN.

Instrumentos y objetivos concretos de la Rehabilitación.
1. El Ayuntamiento de Marmolejo, para alcanzar el más eficaz cumplimiento de los objetivos de
conservación, rehabilitación y puesta en valor de su patrimonio urbano, promoverá, en colaboración con
las administraciones competentes en dicha materia, la realización de Programas de Rehabilitación o
Fomento de actividades específicas que contribuyan a poner en valor su patrimonio edificado.
2. El Ayuntamiento de Marmolejo podrá contemplar, entre otros aspectos, los siguientes:
•

La mejora de las condiciones higiénicas y sanitarias mínimas de los edificios existentes, y de
sus instalaciones, en especial de las situaciones de infravivienda que pudieran existir.

•

Fomentar la coexistencia de usos compatibles con el residencial que dinamicen la actividad
del Casco Antiguo y entorno más histórico (usos artesanales, usos turísticos, etc.)

•

Fomentar la rehabilitación de los edificios catalogados y sus elementos de interés dentro de
las categorías de protección asignadas.

•

La restauración o puesta en valor de los bienes protegidos y de sus entornos, tales como
fachadas urbanas, itinerarios, elementos de paso peatonal o edificios valiosos de su
patrimonio histórico.

•

La mejora de los cuerpos traseros y medianerías vistas, en especial las que se abren hacia
las fachadas históricas de Marmolejo.

•

La revitalización económica y cultural del Casco Antiguo y Zona de Ensanche, mediante el
fomento de la implantación de usos y actividades dinamizadoras.
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3. Para la consecución de estos objetivos se deberá profundizar en el estudio del estado de
conservación de los edificios, así como en las características socioeconómicas de la población, para
precisar las necesidades en materia de rehabilitación a contemplar por las iniciativas públicas y/o privadas.
Actuaciones protegidas en materia de conservación, mantenimiento y rehabilitación de viviendas.
Serán todas aquellas actuaciones recogidas en los programas financiados por los planes de
vivienda estatal y autonómica, a los cuales el municipio de Marmolejo se acogerá por convocatoria.
Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía 2016-2020.
El presente Plan de Vivienda será un instrumento útil e imprescindible para la obtención de ayudas,
en régimen de concurrencia competitiva, que estén directamente relacionadas con los programas que se
describen en dicho decreto 141/2006, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía 2016-2020.
Los programas mencionados se citan a continuación:
TÍTULO III. DISPOSICIONES EN MATERIA DE REHABILITACIÓN.
CAPÍTULO I. MEDIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA INFRAVIVIENDA.
1. Programa de transformación de infravivienda.
2. Programa de actuaciones públicas convenidas para la eliminación de infravivienda.
CAPÍTULO II. REHABILITACIÓN RESIDENCIAL.
1. Programa de rehabilitación autonómica de edificios.
2. Programa de rehabilitación autonómica de viviendas.
3. Programa de adecuación funcional básica de viviendas.
4. Programa de rehabilitación energética del parque público residencial.
5. Rehabilitación singular.
CAPÍTULO III. REHABILITACIÓN URBANA
1. Áreas de rehabilitación integral.
2. Regeneración del espacio público.
3. Rehabilitación de edificios públicos.

Plan Estatal de Vivienda 2018 - 2021.
A grandes rasgos, las políticas estatales han perseguido los siguientes objetivos:
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•

Contribuir a que los deudores hipotecarios para la adquisición de una vivienda protegida
puedan hacer frente a las obligaciones de sus préstamos hipotecarios.

•

Reforzar la cooperación y coordinación interadministrativa, así como fomentar la
corresponsabilidad en la financiación y en la gestión.

•

Mejorar la calidad de la edificación y, en particular, de su eficiencia energética, de su
accesibilidad universal, de su adecuación para la recogida de residuos y de su debida
conservación.

•

Garantizar, asimismo, que los residuos que se generen en las obras de rehabilitación
edificatoria y de regeneración y renovación urbanas se gestionen adecuadamente, de
conformidad con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición.

•

Contribuir a la reactivación del sector inmobiliario, desde los dos elementos motores
señalados: el fomento del alquiler y el apoyo a la rehabilitación de edificios y a la regeneración
urbana.

La gestión de las ayudas del Plan corresponderá, como en los anteriores, a las Comunidad
Autónoma de Andalucía. La colaboración entre ella y el Ministerio de Fomento se instrumentará mediante
los Convenios correspondientes, en los que se establecerá la previsión de cantidades a aportar en cada
anualidad por la Administración General del Estado, así como los compromisos de cofinanciación de las
actuaciones que, en su caso, asuma la Comunidad Autónoma. Se dará prioridad a las actuaciones
cofinanciadas.
La colaboración privada se fomenta por diversas vías. En primer lugar, mediante la posibilidad de
que el órgano competente de la Comunidad Autónoma actúe a través de entidades colaboradoras, previa
la suscripción del correspondiente convenio de encomienda de gestión, en el que se detallarán las
funciones encomendadas. En segundo, para canalizar su intervención en la ejecución de las actuaciones
de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, por cualquier título y, en particular, mediante los
contratos de cesión, permuta o arrendamiento y los convenios de explotación que a tal efecto se suscriban,
atribuyéndose a los sujetos privados que intervengan en estas actuaciones amplias facultades y la
condición de entidades urbanísticas colaboradoras.
2.3.1

FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA MEDIANTE AYUDAS SOCIALES PARA
EL ALQUILER O ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA, U OTROS PROGRAMAS.

ÁREAS DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS PARA EL FOMENTO DEL ALQUILER U OTROS
PROGRAMAS RELACIONADOS CON EL PVR 2016-2020
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En el Plano 12 de “Actuaciones en materia de rehabilitación. Ámbito de actuación y
propuestas” se definen cuatro áreas de rehabilitación edificatoria residencial, cuya descripción y
diagnóstico se expone a continuación.
Estas propuestas de intervención aspiran a ser parte del conjunto de actuaciones subvencionables
en función de las convocatorias establecidas, ya sea para el Programa de acciones de fomento de
rehabilitación edificatoria y urbana, el Programa de viviendas y alojamientos protegidos calificados
conforme al presente plan o acogidos a anteriores planes de vivienda, el Programa de fomento del parque
público de viviendas en alquiler o cesión de uso; el Programa de medidas de fomento del parque residencial
de viviendas en alquiler, el Programa de viviendas protegidas en régimen de autoconstrucción, y el
Programa de permutas protegidas de vivienda y bolsa de ofertas de viviendas.
Asimismo, las relacionadas con el Programa del parque público residencial titularidad de la
Comunidad Autónoma, el Programa de incorporación de viviendas al parque público para su cesión de uso,
el Programa de Transformación de infravivienda, el Programa de actuaciones públicas convenidas para la
eliminación de la infravivienda, el Programa de rehabilitación autonómica de edificios, el Programa de
rehabilitación autonómica de viviendas; el Programa de adecuación funcional básica de viviendas, o el
Programa de rehabilitación energética del parque público residencia, entre otros posibles programas.
Representación del contexto urbano de las distintas áreas
ÁREA DE ACTUACIÓN 1: Barrio de las Vistillas y C/ Norte

Número aproximado viviendas: 350 viviendas
Porcentaje aproximado del número de viviendas vacías, en alquiler o en venta: 10% ≈ 35 viviendas
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ÁREA DE ACTUACIÓN 2: C/ Gamonal

Número aproximado viviendas: 30
Porcentaje aproximado del número de viviendas vacías, en alquiler o en venta: 15% ≈ 4 viviendas
ÁREA DE ACTUACIÓN 3: C/Perales

Número aproximado viviendas: 35
Porcentaje aproximado del número de viviendas vacías, en alquiler o en venta: 10% ≈ 3 viviendas
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ÁREA DE ACTUACIÓN 4: Barrio de Belén

Número aproximado viviendas: 240
Porcentaje aproximado del número de viviendas vacías, en alquiler o en venta: 10% ≈ 25 viviendas
A modo de conclusión, las viviendas vacías, en alquiler o en venta que se valoran son
aproximadamente unas 67. Esto no indica que no haya más en el resto del municipio, siendo éstas áreas
las que más porcentaje de la mismas contienen.
NOTA IMPORTANTE: Al igual que las áreas señaladas anteriormente, otras áreas del municipio, en función
de las características del momento, podrán ser objeto de las cuantías subvencionables adheridas a los
diferentes programas del PVR 2016-2020 en materia de vivienda o rehabilitación.
NOTA IMPORTANTE: En caso de viviendas protegidas calificadas en alquiler, se priorizará la opción a
compra, de conformidad con la normativa que lo desarrolle (Art. 22.4 Decreto 141/2016 PVR 2016-2020).
2.3.2

ÁREAS DE REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA.
En el Plano 12 de “Actuaciones en materia de rehabilitación. Ámbito de actuación y

propuestas” se definen dos áreas de rehabilitación y regeneración urbana, cuya descripción y diagnóstico
se expone a continuación en la página siguiente.
Las actuaciones siguientes descritas, como otras relacionadas según las circunstancias del
momento, podrán ser objeto de los otros programas establecidos en el PVR 2016-2020, tales como el

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

183

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
Programa de áreas de rehabilitación integral, o el Programa de regeneración de edificios públicos, así como
otros programas similares.
ÁREA DE REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA 5 (REFORMA DE ACERADO PÚBLICO,
RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN TRAMO DE C/ CALVARIO, Y RENOVACIÓN
RED PRINCIPAL DE SANEAMIENTO EN CALLE ARROYO)

El área propuesta está formada y delimitada por las siguientes calles:
-

C/ Calvario

-

C/ Jesús

-

C/ Gamonal

-

C/ Arroyo

Superficie aproximada del área de acerado: 3.000 m²
Número de viviendas o edificios aproximados cuya fachada colinda con la propuesta de regeneración
urbana: 135

Análisis y diagnóstico del estado del acerado del área por calles
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1.- CALLE CALVARIO

Elementos discordantes o inadecuados:
•

Aparatos de aire acondicionado en fachadas.

•

Cableado en fachadas.

•

Materiales de algunos zócalos en fachada.

•

Acerado en pésimas condiciones y en mal estado.

Espacios libres: La calle está formada por una calzada con aceras con pavimento de adoquines de piedra
en mal estado de conservación. Cada 5 metros aproximadamente se sitúan alcorques con árboles, algunos
de ellos con mantenimiento regular.
Otros datos:
-

Se pretende renovar tanto la línea de abastecimiento de agua potable principal como las
acometidas, que serán un total 25 aproximadamente.
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2.- CALLE JESÚS

Elementos discordantes o inadecuados:
•

Aparatos de aire acondicionado en fachadas.

•

Cableado en fachadas.

•

Materiales de algunos zócalos en fachada.

•

Acerado muy estrecho que impide un paso seguro a peatones frente a vehículos.

Espacios libres: La calle está formada por una calzada con aceras con pavimento de adoquines de piedra
en mal estado de conservación, y con dimensiones mínimas, llegando a alcanzar los 50 cm en algún tramo.
Otros datos:
-

Se pretende renovar el acerado en la vertiente derecha de la calle dirección Andújar.
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3.- CALLE GAMONAL

Elementos discordantes o inadecuados:
•

Aparatos de aire acondicionado en fachadas.

•

Cableado en fachadas.

•

Materiales de algunos zócalos en fachada.

•

Acerado muy estrecho que impide un paso seguro a peatones frente a vehículos.

Espacios libres: La calle está formada por una calzada con aceras con pavimento de adoquines de piedra
en regular estado de conservación, con parcheados mal ejecutados en algunos tramos.
Otros datos:
-

Se pretende renovar el acerado en la vertiente derecha de la calle dirección Andújar.
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4.- CALLE ARROYO

Elementos discordantes o inadecuados:
•

Aparatos de aire acondicionado en fachadas.

•

Cableado en fachadas.

•

Revestimientos de algunas fachadas.

•

Acerado muy estrecho que impide un paso seguro a peatones frente a vehículos.

Espacios libres: La calle está formada por una calzada con aceras con pavimento de adoquines de piedra
en regular estado de conservación. El plano de rodadura es muy antiguo y la red principal de saneamiento
se encuentra obsoleta, de hormigón.
Otros datos:
-

Se pretende renovar la red principal de saneamiento, verter una cama de hormigón en el plano
de rodadura y posar los adoquines existentes sobre el mismo.

NOTA IMPORTANTE AL CONJUNTO DE ACTUACIONES: En caso de viviendas protegidas calificadas en
alquiler, se priorizará la opción a compra, de conformidad con la normativa que lo desarrolle (Art. 22.4
Decreto 141/2016 PVR 2016-2020).
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ÁREA DE REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA 6 (PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN)
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ÁREA DE REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA 6 (VIARIO + EDIFICIOS AFECTADOS)
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ÁREA DE REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA 6 (VISTA TERRESTRE)
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El área propuesta está formada y delimitada por las siguientes calles:
-

C/ Arroyo

-

Plaza del Amparo

-

Plaza de la Constitución

-

Pasaje San Antonio

-

C/ Armando Palacio Valdés

-

C/ Iglesia

-

C/ Orti Lara

-

C/ Hospital

Superficie del área de viario: 3.500 m²
Superficie del área de viario y edificaciones: 15.350 m²
Número de viviendas total cuya fachada colinda con la propuesta de regeneración urbana: 68
Esta propuesta de intervención aspira a ser parte del conjunto de actuaciones subvencionables en
función de las convocatorias establecidas para el Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano
(PREPU) en la Comunidad Autónoma de Andalucía, previa adhesión del Ayuntamiento a la Iniciativa de
Ciudad Amable, así como de otras ayudas y subvenciones futuras a las que pueda acogerse.
Análisis y diagnóstico del contexto urbano del área por calles
1.- CALLE ARROYO
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Edificaciones:
-

Usos: Comercial, oficinas, residencial unifamiliar y residencial plurifamiliar. Edificios
populares, junto a otros recogidos en el Catálogo de Patrimonio Histórico en tramitación, como
el de C/ San Antonio, nº 2.

-

Tipología: Edificaciones adosadas entre medianeras sin retranqueos.

-

Alturas: Planta Baja + una o dos plantas sobre rasante.

-

Existen en el tramo de la calle varias viviendas con cubierta planta transitable embaldosada.

-

No existen calificaciones con sótano y semisótano.

-

Estado: La mayoría se encuentran en buen estado, aunque hay alguna vivienda que parece
estar en regular estado.

-

-

Elementos discordantes o inadecuados:
•

Aparatos de aire acondicionado en fachadas.

•

Cableado en fachadas.

•

Materiales de algunos zócalos en fachada.

•

Acerado muy estrecho que dificulta el paso de peatones.

•

Cornisa de terraza en mal estado del bloque de viviendas nº 7.

•

Rótulo azul de la entidad bancaria del BBVA.

Elementos característicos: Edificios de dos o tres plantas (planta baja + primera o segunda),
algunos con cubierta planta transitable, y otros con cubrición de tejas y cornisas más o menos
sencillas, aunque aparecen algunas algo más complejas. La mayoría de las edificaciones
dentro de este tramo de calle tienen fachadas de obra enfoscada, enlucida y pintada con tonos
claros u ocres. Los huecos en fachada están distribuidos normalmente repartidos de forma
equidistante a ejes de fachada, coincidiendo en la medida de los posible en vertical entre
plantas.

Espacios libres: La calle está formada por una calzada con aceras con pavimento de adoquines de piedra
en buen estado de conservación. En un lateral del tramo de la calle se sitúa el murete perimetral de la Plaza
del Amparo, provisto de una cubrición de piedra.
Otros datos:
-

Edificios y elementos que se prevé integrar en el Catálogo de Patrimonio Histórico:
•

Entorno de la Plaza del Amparo.

•

Casa junto a la esquina, en calle San Antonio, nº 2.

•

Acerado y adoquines del viario.
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2.- PLAZA DEL AMPARO

Edificaciones:
-

Usos: Residencial unifamiliar, en planta baja con usos terciarios, destinados a ocio y
hostelería, oficinas. El lugar es concurrido por personas que acuden principalmente al bar
actual o restaurante.

-

Tipología: Edificaciones adosadas entre medianeras sin retranqueos.

-

Alturas: Planta baja + una o dos plantas sobre rasante.

-

Estado: La mayoría de los edificios que bordean la plaza se encuentran en buen estado.

-

Elementos discordantes o inadecuados:

-

•

Cableado en fachadas.

•

Aparatos de aire acondicionado en fachada.

•

Tipo de materiales en algunos zócalos de la fachada.

Elementos característicos: Edificios de dos o tres planta, la mayoría de las edificaciones están
enfoscadas y pintadas en blanco o colores claros u ocres, remarcando con un color distinto
las molduras de los huecos en fachada. Algunas cubiertas son planas y transitables. Los
huecos en fachada, excepto en dos de ellos, están repartidos de forma ordenada siguiendo
una geometría seriada y ordenada, coincidiendo verticalmente entre plantas.
La fachada de la vivienda nº 2 de la calle Perales que mira a la plaza se encuentra igualmente
en fase de tramitación para su protección.

Espacios libres: La propia plaza y el conjunto de materiales que la componen forman parte de los espacios
urbanos a conservar en el Catálogo de Patrimonio Histórico que se encuentra en tramitación, así como la
estatua de piedra de la Virgen del Amparo en una de sus esquinas. Consta de un acerado perimetral en la
parte interior, elevada hacia la orientación noroeste respecto de las calles Perales y Arroyo. En su interior,
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conviven espacios de jardín junto con un pavimento de terrazo y piedra, y hay una fuente con importante
valor histórico que también se pretende proteger.
Otros datos:
-

La Plaza Objeto de análisis, así como sus elementos característicos, se prevé que sea
protegida en el Catálogo de Patrimonio Histórico en tramitación.

3.- PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

Edificaciones:
-

Usos: Residencial plurifamiliar, pero en planta baja con uso terciario, como:
•

4 Comercial (Tienda de deportes, tienda de calzado, floristería, supermercado
Masymas y bazar)

-

•

3 Oficinas (Bancos BBVA, Santander y Unicaja)

•

Institucional (Ayuntamiento)

•

Religioso (Iglesia Nuestra Señora de la Paz)

Edificios populares, a excepción de algunos anteriormente mencionados y la fachada
correspondiente al nº 1 de la calle Iglesia, que se encuentra en fase de tramitación para
incluirla en el Catálogo de Patrimonio Histórico.

-

Tipología: Edificaciones adosadas entre medianeras sin retranqueos.

-

Alturas:
•

5 edificios con Planta Baja + dos plantas sobre rasante.

•

2 edificios con Planta Baja + tres plantas sobre rasante.

•

1 edificio con Planta Baja + 1 planta sobre rasante.
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No existen edificaciones son sótano o semisótano.
-

Estado: Hay edificaciones en buen estado, mientras que otras, generalmente los edificios
plurifamiliares, mantienen las fachadas sin ningún mantenimiento y con materiales de
revestimiento elegidos arbitrariamente respecto del conjunto.

-

Elementos discordantes o inadecuados:
•

Cableado en fachada.

•

Materiales de algunos zócalos y revestimientos de fachadas.

•

Antenas visibles en cubiertas.

•

El peto en fachada de un edificio plurifamiliar tiene poco mantenimiento, con
suciedad.

-

Elementos característicos: Edificios de planta baja más una, dos o tres plantas sobre rasante,
en función de la tipología del edificio. Algunas cubiertas son planas transitables, mientras que
otras constan de dos aguas con cubrición de tejas y cornisas sencillas. La mayoría de las
edificaciones de la calle tienen fachadas mediante enfoscado y pintadas en blanco con
zócalos o revestimientos de diferentes materiales. Los huecos en fachada, en la mayoría de
ellas, no siguen ningún criterio distribución, ni simetría, aunque hay algunas que sí. Muchos
de estos huecos cuentan con enrejados sencillos.

Espacios libres: La calle está formada por una calzada con adoquines y un acerado que se ensancha en
dirección sur, formándose el elemento de plaza. Se provee un sistema de vallado para evitar que los
vehículos aparquen en el acerado.
Otros datos:
-

Existen varios edificios catalogados, como la Iglesia de la Paz, el Ayuntamiento, o el edificio
de la calle Iglesia, nº 1.

-

No constan edificios en ruina o solares.
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4.- PASAJE SAN ANTONIO

Edificaciones:
-

Usos: Residencial unifamiliar y plurifamiliar, así como usos terciarios y equipamientos:
•

3 Comercial (Ropa y complementos)

•

2 Oficinas (Seguros y Sociedad del Agua)

•

3 Hostelería (Varios bares)

-

Tipología: Edificaciones adosadas entre medianeras sin replanteos.

-

Alturas: Planta Baja + primera (dos plantas), a excepción de:
•

Fachada trasera de edificio plurifamiliar a Plaza de la Constitución y calle San
Antonio.

No existen cubiertas transitables, y hay dos locales en planta baja que están el alquiler.
No existen edificaciones con sótano o semisótano.
-

Estado: La mayoría se encuentran en buen estado, aunque hay algunos elementos de
revestimiento con poco mantenimiento.

-

-

Elementos discordantes o inadecuados:
•

Aparatos de aire acondicionado en fachadas.

•

Cableado en fachadas.

•

Materiales y revestimientos de algunos zócalos en fachadas.

•

Cornisas y repisas de algunos edificios.

Elementos característicos: Edificios de dos o tres plantas sobre rasante, algunos con cubierta
transitable y otros con cubrición de tejas y cornisas sencillas. Los huecos en fachada no están
repartidos teniendo en cuenta una geometría específica.
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Espacios libres: La calle está formada por una calzada sin aceras, pavimentada mediante placas de piedra
o granito en buen estado de conservación.
Otros datos:
-

Edificios en fase de tramitación de catalogación:
•

Edificio nº 7 de la calle San Antonio.

•

El conjunto del pasaje será objeto de protección dado que el vial se encuentra dentro
del casco antiguo.

5.- CALLE ARMANDO PALACIO VALDÉS

Edificaciones:
-

Usos: Residencial unifamiliar y plurifamiliar, comercial, oficinas, ocio y hostelería.

-

Tipología: Edificaciones adosadas entre medianeras sin retranqueos.

-

Alturas: Planta Baja + primera o segunda sobre rasante (dos o tres plantas).
No existen edificaciones con cámaras.
No existen edificaciones con sótanos, o semisótanos.

-

Estado: Buen estado en general, aunque aparece alguna en regular estado de conservación.

-

Elementos discordantes o inadecuados:

-

•

Cableado en fachadas.

•

Aparatos de aire acondicionado en las fachadas.

•

Tipos de materiales y revestimientos en fachada.

•

Algunas cornisas y tejas correspondientes a la cubierta del Mercado de Abastos.

Elementos característicos: Edificios de dos o tres plantas sobre rasante, con cubierta inclinada
a dos aguas con cubrición de tejas y cornisas sencillas, a excepción de la fachada del
Ayuntamiento que sí tiene cornisas con detalles arquitectónicos significativos. Los huecos en
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fachada de las edificaciones más antiguas o conservadas siguen una geometría ordenada y
seriada. Disponen en general de una rejería sencilla.
Espacios libres: La calle es eminentemente plana, al igual que el conjunto del casco antiguo y urbano. Está
formada por adoquines y acerado, y bolardos que impiden que los vehículos aparquen en el acerado, así
como para ofrecer protección al peatón. En cuanto a accesibilidad se plantean algunos problemas, ya que
la anchura del acerado no es suficiente para su uso.

6.- CALLE IGLESIA

Edificaciones:
-

Usos: Residencial unifamiliar, excepto la Iglesia Nuestra Señora de la Paz, en fase de
tramitación para su inclusión en el Catalogo.

-

Tipología: Edificaciones adosadas entre medianeras sin retranqueos.

-

Alturas: Planta Baja + primera (dos plantas), a excepción de la Iglesia.

-

Estado: La mayoría se encuentran en buen estado. Algunas zonas se encuentran en peor
estado, como algún elemento del zócalo de la Iglesia o viviendas en la parte alta de la calle.

-

-

Elementos discordantes o inadecuados:
•

Cableado en fachadas.

•

Aparatos de aire acondicionado en fachadas.

•

Estado de acabados de materiales en algunas fachadas y cornisas.

Elementos característicos: Edificios de dos plantas (planta baja + primera) con cubierta
inclinada a dos aguas con cubrición de tejas y cornisas sencillas. La mayoría de las
edificaciones de esta calle están enfoscadas y pintadas en blanco (algunas sólo encaladas)
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con o sin zócalos (zócalos de diversos materiales: pintura, azulejos, piedra artificial, etc.) Los
huecos de fachada están repartidos de forma ordenada en general.
El edificio de la Iglesia mantiene en fachada los sillares originales y con cornisas decoradas
sobre los arcos de las puertas de entrada.
Espacios libres: La calle tiene una pequeña pendiente hacia la Plaza de la Constitución, y está compuesta
por una calzada con pavimento de adoquines y acerado. Respecto a la accesibilidad hay una carencia de
pasos de transición entre calzada y acera. Se encuentra también en la parte trasera de la Iglesia un
elemento de sujeción de la misma en forma de rampa, característico del municipio y que es digno de
proteger.
Otros datos:
-

Existe una edificación catalogada: Plaza de la Constitución, 1 (Iglesia de Nuestra Señora de
la Paz)

-

No existen solares ni viviendas con sótano o semisótano.

7.- CALLE ORTÍ LARA

Edificaciones:
-

Usos: Residencial plurifamiliar. Edificios populares.

-

Tipología: Edificaciones adosadas entre medianerías sin retranqueos.

-

Alturas: Planta Baja + dos plantas sobre rasante (tres plantas)
No existen edificaciones con cámaras.
El edificio nº 1 de la calle Armando Palacio Valdés tiene su entrada al sótano por la calle Ortí
Lara.
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-

Estado: Buen estado de conservación en general.

-

Elementos discordantes o inadecuados:

-

•

Cableado en fachadas.

•

Aparatos de aire acondicionado en fachadas.

•

Colocación de algunas bajantes en fachada.

Elementos característicos: Edificios de tres plantas (Planta baja + primera y segunda), algunos
con cubierta planta inclinada y otros con cubierta plana transitable o no transitable. La mayoría
de las edificaciones de esta calle están enfoscadas y pintadas en blanco con zócalos
(azulejos, aplacados de piedra artificial, etc.) Los huecos en fachada siguen un criterio muy
definido, estando éstos colocados de forma ordenada y coincidiendo en su vertical. En el
edificio del banco de la Caja Rural se mantiene la disposición de los huecos que había
originariamente antes de su transformación a bloque residencial de viviendas.

Espacios libres: La calle tiene una ligera pendiente en dirección a la calle Armando Palacio Valdés. Está
formada por una calzada que mantiene los adoquines originales y un acerado de estrechas dimensiones.
8.- CALLE HOSPITAL

Edificaciones:
-

Usos: Residencial unifamiliar en su mayoría, un bloque de viviendas plurifamiliar junto a Plaza
de la Constitución.

-

Tipología: Edificaciones adosadas entre medianeras sin retranqueos.

-

Alturas: Planta Baja, Planta Baja + primera (dos plantas), excepto el bloque plurifamiliar
(Planta Baja + dos plantas).
No existen edificaciones con cámaras.
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No existen edificaciones con sótano o semisótano.
-

Estado: Estado regular de algunas viviendas, que pretenden rehabilitarse dentro del marco
del Catálogo de Elementos Protegidos del Patrimonio Histórico.

-

-

Elementos discordantes o inadecuados:
•

Aparatos de aire acondicionado en fachadas.

•

Cableado en fachadas.

•

Revestimientos de pintura en fachada en muy mal estado de algunas edificaciones.

Elementos característicos: Edificios de Planta Baja, o de dos plantas (Planta Baja + primera),
en su mayoría con cubierta inclinada y cubrición de tejas y cornisas sencillas. Aparecen tres
edificaciones alineadas con fachada en sillería encalada, muy significativas dentro de la calle,
así como una de ellas con sillería vista.

Espacios libres: La calle está compuesta por una calzada provista de adoquines y aceras muy estrechas
que dificultan mucho la accesibilidad para el peatón, sobre todo personas mayores o carros de bebés.
Otros datos:
-

Los edificios nº 11, 13, 15 y 17 se prevén proteger en el Catálogo de Elementos Protegidos
en tramitación por el Ayuntamiento de Marmolejo.

Conclusión a la actuación prevista en el área de rehabilitación y regeneración urbana 6
El sistema de viario del corazón del casco antiguo se compone de los elementos de adoquinado,
acerado y bordillos, así como de las canalizaciones de abastecimiento y saneamiento que discurren por el
mismo, se encuentran en su mayoría obsoletos.
Con la intención de llevar a cabo esta renovación, y, sobre todo, de transformar el casco urbano
para devolverle su protagonismo al peatón, se pretende abordar el proyecto de peatonalización de las calles
mencionadas, mejorando la accesibilidad. Asimismo, resulta también necesario como complemento
imprescindible a la actuación, dotar a las edificaciones afectadas de una visión de conjunto en la medida
de lo posible. Es decir, impulsar actuaciones de rehabilitación y reforma de fachadas con el fin de otorgar
al nuevo espacio una imagen única y armonizada.
Estos motivos nos llevan a afirmar que es preciso emprender esta mejora lo antes posible,
contando con las ayudas que destinan los organismos públicos para ello.
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ÁREA DE REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA 7 (PROPUESTA DE ACTUACIÓN
ENTENDIDA COMO CONTINUACIÓN A LA PROPUESTA DE REGENERACIÓN URBANA 6)

El área propuesta afecta solamente a la continuación de la calle Armando Palacio Valdés hasta el
Paseo de la Libertad.
-

Superficie aproximada del área a peatonalizar: 1.300 m²

-

Número de viviendas o edificios aproximados cuya fachada colinda con la propuesta de
regeneración urbana: 25
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1.- CALLE ARMANDO PALACIO VALDÉS

Elementos discordantes o inadecuados:
•

Aparatos de aire acondicionado en fachadas.

•

Cableado en fachadas.

•

Acerado muy estrecho que impide un paso seguro a peatones frente a vehículos.

•

Firme del plano de rodadura de adoquines irregular y en mal estado, con baches.

Espacios libres: La calle está formada por una calzada con aceras con pavimento de adoquines de piedra
en regular estado de conservación y con baches debido al pobre material de relleno. El plano de rodadura
es muy antiguo y la red principal de saneamiento se encuentra obsoleta, de hormigón.
Otros datos:
-

Se pretende renovar la red principal de saneamiento, verter una cama de hormigón en el plano
de rodadura y posar los adoquines existentes sobre el mismo.
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ÁREA DE REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA 8 (PROPUESTA DE RENOVACIÓN DE
ACERADO)

El área propuesta afecta solamente a la calle Pérgolas.
-

Superficie aproximada del área a reformar: 1.100 m²

-

Número de viviendas o edificios aproximados cuya fachada colinda con la propuesta de
regeneración urbana: 35
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1.- CALLE PÉRGOLAS

Elementos discordantes o inadecuados:
•

Aparatos de aire acondicionado en fachadas.

•

Cableado en fachadas.

•

Acerado muy estrecho que impide un paso seguro a peatones frente a vehículos.

•

Firme del plano de acerado y rodadura de adoquines irregular y en mal estado.

Espacios libres: La calle está formada por una calzada con aceras con pavimento de adoquines de piedra
en regular estado de conservación y con baches debido al pobre material de relleno. El plano de acerado
se encuentra en malas condiciones.
Otros datos:
-

Se pretende renovar íntegramente la calle, tanto adoquinado, como red principal de
saneamiento y abastecimiento, dado que actualmente se encuentra en un estado no muy llano
e irregular.
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2.3.3

ACTUACIONES PREVISTAS EN EL NÚCLEO DE SAN JULIÁN.

Actuaciones en materia de rehabilitación
Con el fin de frenar la despoblación del entorno rural, se promoverán acciones destinadas a la
rehabilitación de viviendas en el núcleo. En este caso se encuentran en una zona que puede ser
considerada como la de mayor degradación del poblado. En el plano nº 18 se aprecia la localización
aproximada y cuantificación de viviendas, que serán unas 4 viviendas.
Actuaciones destinadas a eliminar la infravivienda
Se promoverán actuaciones destinadas a solucionar los problemas de infravivienda en el núcleo.
Se prevé la adquisición de ayudas para un número de 2 viviendas, cuya localización se encuentra en el
plano nº 17.
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2.4.

EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DEL PLAN. RECURSOS MATERIALES CON LOS

QUE CUENTA EL MUNICIPIO PARA PONER EN MARCHA EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN.
El Anexo II del Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, muestra un cuadro resumen de los diferentes programas y su
inversión prevista a nivel de Andalucía anualmente.
A partir de los identificadores del programa, en la página siguiente se establece la inversión total
que el Ayuntamiento de Marmolejo pretende realizar en función de las distintas líneas y propuestas de
actuación y los recursos materiales de los que pretende disponer.
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Así mismo, el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021, establece una serie de programas que a continuación se enumeran. Estos programas
también serán objeto de adhesión en función de las actuaciones que se prevén abordar en Marmolejo en
materia de vivienda o urbanismo.
Los programas de ayudas contenidos en este Plan son:
1. Programa de subsidiación de préstamos convenidos.
2. Programa de ayuda al alquiler de vivienda.
3. Programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda
habitual.
4. Programa de fomento del parque de vivienda en alquiler.
5. Programa de fomento de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas.
6. Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la
accesibilidad en viviendas.
7. Programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural.
8. Programa de ayuda a los jóvenes.
9. Programa de fomento de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad.
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PLAN CONCERTADO DE VIVIENDA Y SUELO 2016 - 2020 ANDALUCÍA
LÍNEAS DE ACTUACIÓN PROPUESTAS EN EL PRESENTE PLAN Y SU ADHESIÓN A LOS
DIFERENTES PROGRAMAS DEL DECRETO 141/2016 PVR 2016-2020. INVERSIONES PREVISTAS
(NÚCLEO DE MARMOLEJO)
Líneas de actuación en materia de vivienda

Inversión prevista

Nuevo sector suelo urbanizable sectorizado 2

Viviendas sobre suelos procedentes del 10% de
cesión del aprovechamiento medio
Programas adheridos:
correspondiente al Ayuntamiento. Se cederán en
- Programas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
alquiler o se destinarán a cooperativas de cesión
- Programa de alquiler de edificios de
de uso.
viviendas deshabitadas.
- Programa de permutas protegidas de Nº de viviendas en régimen especial: 5
viviendas y bolsa de ofertas de viviendas. Ayuda prevista: 400€/mes por vivienda
Financiación anual total viviendas: 24.000€
- Cualquier otro programa que se
relacione con líneas de actuaciones
Financiación período de 5 años: 120.000€
similares.
Unidad de ejecución 7
-

Viviendas sobre suelos procedentes del 10% de
cesión del aprovechamiento medio
Programas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
correspondiente al Ayuntamiento. Se cederán en
Programa de alquiler de edificios de
alquiler o se destinarán a cooperativas de cesión
viviendas deshabitadas.
de uso.
Programa de permutas protegidas de
viviendas y bolsa de ofertas de viviendas. Nº de viviendas en régimen especial: 3
Ayuda prevista: 400€/mes por vivienda
Cualquier otro programa que se
Financiación anual total viviendas: 14.400€
relacione con líneas de actuaciones
similares.
Financiación período de 5 años: 72.000€

Unidad de actuación 10
-

Viviendas sobre suelos procedentes del 10% de
cesión del aprovechamiento medio
Programas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
correspondiente al Ayuntamiento. Se cederán en
Programa de alquiler de edificios de
alquiler o se destinarán a cooperativas de cesión
viviendas deshabitadas.
de uso.
Programa de permutas protegidas de
viviendas y bolsa de ofertas de viviendas. Nº de viviendas en régimen especial: 1
Ayuda prevista: 400€/mes
Cualquier otro programa que se
Financiación anual total: 4.800€
relacione con líneas de actuaciones
similares.
Financiación período de 5 años: 24.000€
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Innovación de las Normas Subsidiarias en C/
Gamonal
-

Viviendas sobre suelos procedentes del 10% de
cesión del aprovechamiento medio
correspondiente al Ayuntamiento. Se cederán en
Programas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
alquiler o se destinarán a cooperativas de cesión
Programa de alquiler de edificios de
de uso.
viviendas deshabitadas.
Programa de permutas protegidas de Nº de viviendas en régimen especial: 2
viviendas y bolsa de ofertas de viviendas. Ayuda prevista: 400€/mes por vivienda
Financiación anual total viviendas: 9.600€
Cualquier otro programa que se
relacione con líneas de actuaciones
similares.
Financiación período de 5 años: 48.000€

Actuación rehabilitación en materia de
vivienda 1
-

Programas 7, 8, 9, 10, 11, 12, y 13.
Programa de alquiler de edificios de
viviendas deshabitadas.
Programa de permutas protegidas de
viviendas y bolsa de ofertas de viviendas.
Cualquier otro programa que se
relacione con líneas de actuaciones
similares.

Actuación rehabilitación en materia de
vivienda 2
-

Programas 7, 8, 9, 10, 11, 12, y 13.
Programa de alquiler de edificios de
viviendas deshabitadas.
Programa de permutas protegidas de
viviendas y bolsa de ofertas de viviendas.
Cualquier otro programa que se
relacione con líneas de actuaciones
similares.

Actuación rehabilitación en materia de
vivienda 3
-

Programas 7, 8, 9, 10, 11, 12, y 13.
Programa de alquiler de edificios de
viviendas deshabitadas.
Programa de permutas protegidas de
viviendas y bolsa de ofertas de viviendas.
Cualquier otro programa que se
relacione con líneas de actuaciones
similares.

Actuaciones enfocadas principalmente al fomento
del alquiler con opción a compra o de cesión del
uso, así como a ayudas para rehabilitación:
Número de viviendas del área: 35
Inversión para rehabilitación por vivienda: 5.000€
Inversión total rehabilitación: 175.000€
Ayuda prevista por vivienda para alquiler: 15.000€
Financiación período de 5 años: 700.000€
Actuaciones enfocadas principalmente al fomento
del alquiler con opción a compra o de cesión del
uso:
Número de viviendas del área: 4
Inversión para rehabilitación por vivienda: 5.000€
Inversión total rehabilitación: 20.000€
Ayuda prevista por vivienda para alquiler: 15.000€
Financiación período de 5 años: 80.000€

Actuaciones enfocadas principalmente al fomento
del alquiler con opción a compra o de cesión del
uso:
Número de viviendas del área: 3
Inversión para rehabilitación por vivienda: 5.000€
Inversión total rehabilitación: 15.000€
Ayuda prevista por vivienda para alquiler: 15.000€
Financiación período de 5 años: 60.000€
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Actuación rehabilitación en materia de
vivienda 4
-

Programas 7, 8, 9, 10, 11, 12, y 13.
Programa de alquiler de edificios de
viviendas deshabitadas.
Programa de permutas protegidas de
viviendas y bolsa de ofertas de viviendas.
Cualquier otro programa que se
relacione con líneas de actuaciones
similares.

Ayudas para el alquiler de posibles viviendas
sociales vacantes en Promoción Autonómica
(Calles Arjona y Montoro)
-

Programas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Programa de alquiler de edificios de
viviendas deshabitadas.
Programa de permutas protegidas de
viviendas y bolsa de ofertas de
viviendas.
Cualquier otro programa que se
relacione con líneas de actuaciones
similares.

Rehabilitación autonómica de viviendas
-

-

Número de viviendas del área: 25
Inversión para rehabilitación por vivienda: 5.000€
Inversión total rehabilitación: 125.000€
Ayuda prevista por vivienda para alquiler: 15.000€
Financiación período de 5 años: 500.000€

Actuaciones enfocadas principalmente al fomento
del alquiler con opción a compra o de cesión del
uso:
Número de viviendas del área: 2
Ayuda prevista por vivienda para alquiler: 15.000€
Financiación período de 5 años: 30.000€

Número aproximado de viviendas que demandan
rehabilitación edificatoria en función de planes
anteriores: 15

Programas 7, 8, 9, 10, 11, 12, y 13.
Programa de alquiler de edificios de
viviendas deshabitadas.
Ayuda prevista para rehabilitación por vivienda:
Programa de permutas protegidas de 10.000€
viviendas y bolsa de ofertas de viviendas.
Financiación período de 5 años: 150.000€
Cualquier otro programa que se
relacione con líneas de actuaciones
similares.

Adecuación de alojamientos transitorios
-

Actuaciones enfocadas principalmente al fomento
del alquiler con opción a compra o de cesión del
uso:

Posible adhesión a cualquiera de los
programas en materia de vivienda.
Programa de alquiler de edificios de
viviendas deshabitadas.
Programa de permutas protegidas de
viviendas y bolsa de ofertas de viviendas.
Cualquier otro programa que se
relacione con líneas de actuaciones
similares.

Número aproximado de alojamientos transitorios
objeto de adecuación: 5
Ayuda para el alquiler: 200€/mes/viv. (3 meses)
Financiación anual total alquiler: 3.000€
Ayuda prevista para rehabilitación: 2.000€/viv.
Financiación período de 5 años: 25.000€

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

212

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
Actuaciones para la eliminación de
infravivienda
-

Posible adhesión a cualquiera de los
programas en materia de vivienda.
Programa de alquiler de edificios de
viviendas deshabitadas.
Programa de permutas protegidas de
viviendas y bolsa de ofertas de viviendas.
Cualquier otro programa que se
relacione con líneas de actuaciones
similares.

Otras ayudas sociales para el fomento del
alquiler con opción a compra
-

Programas 14, 15 y 16.
Cualquier otro programa que se
relaciones con líneas de actuaciones
similares.

Propuesta de rehabilitación y regeneración
urbana 6
-

Ayuda para el alquiler: 200€/mes/viv.
Financiación anual total alquiler: 4.800€
Ayuda prevista para rehabilitación: 2.000€/viv.
Financiación período de 5 años: 28.000€

Número aproximado de viviendas: 10

Ayuda para el alquiler: 300€/mes/viv.
Posible adhesión a cualquiera de los Financiación anual total alquiler: 4.800€
programas en materia de vivienda.
Programa de alquiler de edificios de Financiación período de 5 años: 180.000€
viviendas deshabitadas.
Programa de permutas protegidas de
viviendas y bolsa de ofertas de viviendas.
Cualquier otro programa relacionado.

Líneas de actuación en materia de
regeneración y rehabilitación urbana
Propuesta de rehabilitación y regeneración
urbana 5
-

Número aproximado de alojamientos transitorios
objeto de adecuación: 2

Programas 14, 15 y 16
Cualquier otro programa que se
relaciones con líneas de actuaciones
similares.

Inversión prevista
Área de rehabilitación prevista: 3.000 m²
Financiación total prevista: 30.000€

Área de rehabilitación prevista: 3.500 m²
Financiación total prevista: 400.000€
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Propuesta de rehabilitación y regeneración
urbana 7
-

Financiación total prevista: 150.000

Programas 14, 15 y 16
Cualquier otro programa que se
relaciones con líneas de actuaciones
similares.

Propuesta de rehabilitación y regeneración
urbana 8
-

Área de rehabilitación prevista: 1.300 m²

Programas 14, 15 y 16
Cualquier otro programa que se
relaciones con líneas de actuaciones
similares.

Área de rehabilitación prevista: 1.100 m²
Longitud: 190 m
Financiación total prevista: 190.000

INVERSIÓN TOTAL PREVISTA EN 5 AÑOS:
2.787.000€
INVERSIÓN MEDIA ANUAL:
557.400€

PLAN CONCERTADO DE VIVIENDA Y SUELO 2016 - 2020 ANDALUCÍA
LÍNEAS DE ACTUACIÓN PROPUESTAS EN EL PRESENTE PLAN Y SU ADHESIÓN A LOS
DIFERENTES PROGRAMAS DEL DECRETO 141/2016 PVR 2016-2020. INVERSIONES PREVISTAS
(NÚCLEO DEL POBLADO DE SAN JULIÁN)
Líneas de actuación en materia de vivienda
Rehabilitación autonómica de viviendas
-

Inversión prevista
Número aproximado de viviendas que demandan
rehabilitación edificatoria en función de planes
anteriores: 4

Programas 7, 8, 9, 10, 11, 12, y 13.
Programa de alquiler de edificios de
viviendas deshabitadas.
Ayuda prevista para rehabilitación por vivienda:
Programa de permutas protegidas de 10.000€
viviendas y bolsa de ofertas de viviendas.
Financiación período de 5 años: 40.000€
Cualquier otro programa que se
relacione con líneas de actuaciones
similares.
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Actuaciones para la eliminación de
infravivienda
-

Posible adhesión a cualquiera de los
programas en materia de vivienda.
Programa de alquiler de edificios de
viviendas deshabitadas.
Programa de permutas protegidas de
viviendas y bolsa de ofertas de viviendas.
Cualquier otro programa que se
relacione con líneas de actuaciones
similares.

Número aproximado de viviendas objeto de
adecuación: 2
Ayuda para el alquiler: 200€/mes/viv.
Financiación anual total alquiler: 4.800€
Ayuda prevista para rehabilitación: 2.000€/viv.
Financiación período de 5 años: 28.000€

Nuevo sector o unidad de ejecución futura
-

Viviendas sobre suelos procedentes del 10% de
cesión del aprovechamiento medio
Programas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
correspondiente al Ayuntamiento. Se cederán en
Programa de alquiler de edificios de alquiler o se destinarán a cooperativas de cesión
de uso.
viviendas deshabitadas.
Programa de permutas protegidas de
Nº de viviendas en régimen especial: 1
viviendas y bolsa de ofertas de viviendas.
Ayuda prevista: 400€/mes por vivienda
Cualquier otro programa que se
Financiación anual total viviendas: 4.800€
relacione con líneas de actuaciones
Financiación período de 5 años: 24.000€
similares.
INVERSIÓN TOTAL PREVISTA EN 5 AÑOS:
92.000 €
INVERSIÓN MEDIA ANUAL:
18.400 €

PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018 - 2021
SOLICITUD DE AYUDAS ADHERIBLES A LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL DECRETO
106/2018 PEV 2018-2021 POR EL AYTO DE MARMOLEJO. INVERSIONES PREVISTAS
(NÚCLEO DE MARMOLEJO)
Programa de subsidiación de préstamos
Número de viviendas: 3
convenidos
Ayuda prevista: no se especifica
Programa de ayuda al alquiler de vivienda

Número de viviendas: 5
Ayuda prevista: 200€/mes/viv.
Financiación anual total alquiler: 12.800€

Programa de fomento de mejora de la
eficiencia energética en viviendas

Financiación período de 4 años: 51.200€
Número de viviendas: 10
Ayuda prevista: 1.000€/viv.
Financiación período de 4 años: 10.000€
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Programa de fomento de la conservación y
mejora de la accesibilidad en viviendas

Número de viviendas: 5
Ayuda prevista: 1.000€/viv.
Financiación período de 4 años: 5.000€

Programa de fomento de la regeneración y
renovación urbana y rural

Financiación período de 4 años: 30.000€

Programa de ayuda a los jóvenes

Número de viviendas: 5
Ayuda prevista: 2.000€/viv.
Financiación período de 4 años: 10.000€

Programa de viviendas para personas
mayores

Número de viviendas: 5
Ayuda prevista: 2.000€/viv.
Financiación período de 4 años: 10.000€

Programas de ayudas a personas mayores o
discapacitadas

Número de viviendas: 5
Ayuda para el alquiler: 200€/mes/viv.
Financiación anual total alquiler: 12.000€
(Plazo de la ayuda: 3 años)
Financiación período de 3 años: 36.000€
INVERSIÓN TOTAL PREVISTA EN 4 AÑOS:
152.200 €
INVERSIÓN MEDIA ANUAL:
38.050 €

SOLICITUD DE AYUDAS ADHERIBLES A LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL DECRETO
106/2018 PEV 2018-2021 POR EL AYTO DE MARMOLEJO. INVERSIONES PREVISTAS
(NÚCLEO DE SAN JULIÁN)
Programa de subsidiación de préstamos
Número de viviendas: 1
convenidos
Ayuda prevista: no se especifica
Programa de ayuda al alquiler de vivienda

Número de viviendas: 3
Ayuda prevista: 200€/mes/viv.
Financiación anual total alquiler: 7.200€
Financiación período de 4 años: 28.800€
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Programa de fomento de mejora de la
eficiencia energética en viviendas
Programa de fomento de la conservación y
mejora de la accesibilidad en viviendas

Número de viviendas: 2
Ayuda prevista: 1.000€/viv.
Financiación período de 4 años: 2.000€
Número de viviendas: 1
Ayuda prevista: 1.000€/viv.
Financiación período de 4 años: 1.000€

Programa de fomento de la regeneración y
renovación urbana y rural

Financiación período de 4 años: 15.000€

Programa de ayuda a los jóvenes

Número de viviendas: 1
Ayuda prevista: 2.000€/viv.
Financiación período de 4 años: 2.000€

Programa de viviendas para personas
mayores

Número de viviendas: 1
Ayuda prevista: 2.000€/viv.
Financiación período de 4 años: 2.000€

Programas de ayudas a personas mayores o
discapacitadas

Número de viviendas: 2
Ayuda para el alquiler: 200€/mes/viv.
Financiación anual total alquiler: 4.800€
(Plazo de la ayuda: 3 años)
Financiación período de 3 años: 14.400€
INVERSIÓN TOTAL PREVISTA EN 4 AÑOS:
65.200 €
INVERSIÓN MEDIA ANUAL:
16.300 €

Tabla 56: Evaluación económico financiera de las actuaciones en los núcleos de Marmolejo y San Julián.
Fuente: Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Marmolejo. Recursos propios.
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NOTA IMPORTANTE: Se pretende obtener la máxima financiación posible mediante subvenciones.
Los datos aparecidos en el cuadro anterior son aproximados y orientativos, de modo que se podrán
evaluar y reestructurar los mismos en caso de recibir ayudas o subvenciones. En todo a lo no
previsto se estará a lo dispuesto en los correspondientes planes autonómicos y estatales en esta
materia.
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2.5.

DEFINICIÓN DE LOS MECANISMOS DE IMPLANTACIÓN, DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y
EVALUCACIÓN DEL PLAN.

Vigencia del PMVS y revisión
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo tiene una vigencia de 10 años, en este caso, desde 20182028. Se llevará a cabo una revisión bianualmente.
Modo, mecanismos de seguimiento y evaluación del PMVS
El desarrollo de las actuaciones previstas en el PMVS obligará a realizar un control trimestral de
la evolución del mismo y a redactar un informe de evaluación anual sobre la evolución de las intervenciones
programadas.
Para llevar a cabo el seguimiento creará una Comisión de Seguimiento que emitirá:
-

Informes de evaluación anual.

-

Informes de evaluación excepcionales.

-

Programación del seguimiento.

-

Indicadores.

Informe de evaluación anual contendrá al menos las siguientes circunstancias:
-

Modificaciones urbanísticas en la ciudad, planeamientos aprobados, sectores finalizados, etc.

-

Modificaciones que haya habido en el propio PMVS.

-

Grado de cumplimiento de las acciones previstas.

-

Evaluación temporal y económica del PMVS.

-

Propuestas de mejora o modificación si las hubiera.

-

Anexos relacionados con el desarrollo del PMVS.

-

Podrán emitirse informes excepcionales que contendrán los siguientes puntos:
o

Causa o motivo de la creación del informe excepcional.

o

Modificación aportada al PMVS para solventar dicha excepcionalidad.

o

Repercusión económica y temporal de las modificaciones.

Por último, señalar que, para la gestión efectiva de lo programado, una evaluación razonable de
las actuaciones, y si fuera necesaria, la reprogramación correspondiente, se establecerán una serie de
indicadores de acorde con los objetivos perseguidos.
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Anexo 1
ENCUESTA SOBRE LA SITUACIÓN DE VIVIENDA
EN EL MUNICIPIO
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PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MARMOLEJO.
ENCUESTA SOBRE LA SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.
(Marcar lo que proceda)
0. Referencia catastral de la vivienda.

1. Dirección de la vivienda.

2. ¿Qué antigüedad tiene su vivienda?
Anterior a 1950
De 1950 a 1975
De 1975 a 1990
De 1990 a 2005
Posterior a 2005
3. ¿Su vivienda ha sido objeto de alguna reforma o rehabilitación en los últimos 10 años?
Sí
No
4. ¿En qué ha consistido dicha reforma? Breve descripción.
Indicar si dicha reforma ha sido subvencionada bajo el amparo de alguno de los Programas pertenecientes
a anteriores Planes de Vivienda y Suelo de la Junta de Andalucía (Rehabilitación autonómica, adecuación
funcional, edificios…)
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5. ¿Cuántas personas residen en la vivienda habitualmente?
1
2
3
4
5
Más de 5
6. ¿Hay alguna persona con movilidad reducida permanente?
Sí
No
7. ¿Tipología de vivienda?
Unifamiliar aislada
Unifamiliar adosada
Bloque de pisos
Otro
8. ¿De cuántos dormitorios consta la vivienda?
1
2
3
4
5
Más de 5
9. ¿Qué tipo de régimen tiene su vivienda?
Propiedad por compra totalmente pagada
Propiedad por compra pendiente de pago
Alquiler
Alquiler con opción a compra
Cedida gratis o a bajo precio
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Otros
10. En el caso de ser propietario/a, ¿existe algún préstamo hipotecario asociado a la vivienda?
Sí
No
11. ¿Qué dificultad tiene para afrontar los gastos relacionados con su vivienda? (Hipoteca o alquiler,
suministros, impuestos, mantenimiento…)
Baja
Media
Alta
No puedo hacer frente
12. ¿Qué superficie tiene la vivienda?
Menos de 50 m²
De 50 a 70 m²
De 71 a 90 m²
De 91 a 110 m²
Más de 110 m²
13. ¿A qué uso destina la vivienda?
Vivienda habitual
Segunda residencia
Sin uso
14. Si es segunda residencia, ¿con qué frecuencia la ocupa al año?
Fines de semana
Período de vacaciones
15. ¿Estaría dispuesta a alquilarla?
Sí
No
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16. ¿Qué problema tiene para hacer uso de su vivienda?
Seguridad
Accesibilidad
Salubridad
Confortabilidad
Otros:
17. En caso de necesitar la rehabilitación de su vivienda actual, ¿qué tipo de rehabilitación necesita?
(Es posible más de una respuesta)
Adecuación/Accesibilidad para personas mayores y/o con discapacidad
Cuartos húmedos (cocina, baño)
Tabiques/Techo
Suelo
Fachada/Cubierta
Instalaciones agua, electricidad, calefacción, etc.
Ventanas/Puertas
Rehabilitación integral
Otros:
18. Si es bloque, ¿dispone de ascensor?
Sí
No
19. ¿Tiene conocimiento de la existencia de un Registro Municipal de Demandantes de Vivienda
Protegida en su municipio?
Sí
No
20. ¿Tiene conocimiento de la existencia de una Oficina de Intermediación Hipotecaria en la
Diputación Provincial de Jaén?
Sí
No

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

5

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO

Anexo 2
OFICINA DE INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
OBJETO DEL CONVENIO FIRMADO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS DE JAÉN
BENEFICIARIOS
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS SOLICITANTES
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OBJETO DEL CONVENIO FIRMADO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS DE JAÉN
Como ya se ha indicado en el Documento Información y Diagnóstico, la Diputación Provincial de
Jaén, con fecha 28 de julio de 2017, suscribió un nuevo Convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de
Abogados de Jaén para la atención de una Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria y la
Asistencia Jurídica a los retornados españoles en materia de tributación por pensiones devengadas en el
extranjero.
La Oficina de Intermediación Hipotecaria pertenece al Área de Economía, Hacienda y Asistencia
a Municipios de la Diputación Provincial de Jaén.
Este servicio de mediación extrajudicial nació en el año 2012. Se trata de un servicio de apoyo,
asesoramiento e intermediación en materia de ejecuciones hipotecarias dirigido a personas con dificultades
para hacer frente al pago de los préstamos hipotecarios y que se encuentran en riesgo de perder su
domicilio habitual o aquellas con escasos recursos frente a los abusos que produce la denominada cláusula
suelo de los contratos de préstamo con garantía hipotecaria, siempre que éste recaiga sobre su vivienda
habitual.
También incluye la asistencia jurídica a los emigrantes retornados en materia de tributación por
las pensiones devengadas en el extranjero debido a las actuaciones seguidas por la Agencia Tributaria
sobre el particular.
Como novedad, atendiendo a los últimos hechos acontecidos tras la sentencia del Tribunal de
Justicia Europeo de 21 de diciembre de 2016, que supone para las entidades financieras españolas la
devolución íntegra del dinero cobrado por la aplicación de las cláusulas suelo que impedían que los clientes
se beneficiasen de las rebajas de los tipos de interés, lo establecido en el Real Decreto-ley 1/2017, de 20
de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, en el que se
arbitra un cauce extrajudicial de carácter voluntario para el consumidor, que facilita que pueda llegar a un
acuerdo con la entidad de crédito y el Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el
Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin
recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, se ha ampliado el objeto del Convenio con
respecto a los anteriores con el fin de dar respuesta a los nuevos planteamientos de los ciudadanos de la
provincia de Jaén, siendo este el siguiente:
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0. En relación con la actividad de Intermediación Hipotecaria.
a) Informar a las personas y familias sobre la posibilidad de abordar las dificultades de pago del
préstamo hipotecario de su vivienda habitual.
b) Asesorar de forma personalizada sobre los procedimientos concretos a realizar antes o al inicio
de la situación de impago del préstamo hipotecario.
c) Encontrar soluciones concertadas entre las partes en aquellas situaciones que tienen
perspectiva de mejora o que, con determinados cambios en la relación, puedan conseguirse
acuerdos que no deriven en una ejecución hipotecaria.
d) Utilizar los mecanismos de intermediación residencial para aquellas situaciones vinculadas a
posibles ejecuciones hipotecarias.
e) Estudio de la escritura de préstamo hipotecario de su vivienda habitual, extracto de la
amortización y últimos recibos pagados, a fin de indicar al usuario el tipo de interés que le
correspondería pagar sin la cláusula suelo y cálculo de las cantidades que ha abonado de más
como consecuencia de la aplicación de dicha cláusula.
f) Presentar solicitud extrajudicial a la entidad bancaria al objeto de intentar un acuerdo beneficioso
para todas las partes para evitar así la correspondiente reclamación judicial. Para el caso de
reclamación de nulidad de cláusula suelo, habrá de ajustarse a los requisitos y plazos establecidos
en el RD-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en
materia de cláusulas suelo. Para el caso de reclamación de nulidad de cualesquiera otras
cláusulas contenidas en la escritura de préstamo, habrá de presentarse igualmente reclamación
extrajudicial a la entidad bancaria, y habrá de respetarse el plazo de dos meses desde la
presentación de dicha reclamación previa extrajudicial antes de interponer la correspondiente
reclamación judicial.
g) Informar al ciudadano de los trámites a seguir para la obtención de la justicia gratuita que le
permitirá efectuar la reclamación judicial ante el órgano competente, en caso de que aquella no
haya sido tramitada.
2. En relación con el servicio de asesoramiento tributario a emigrantes retornados.
a) Estudio de la documentación aportada y asesoramiento acerca de la conveniencia de la
interposición de recursos administrativos en función de las reducciones por conformidad, cuantía
de la sanción y demás efectos derivados de la actuación de la Administración.
b) Interposición de recurso de reposición y posterior reclamación económico-administrativa, si no
se estimase el primero.
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BENEFICIARIOS
1. Respecto de la intermediación hipotecaria, son destinatarios de los servicios comprendidas en el
presente acuerdo las personas, familias o unidades de convivencia con domicilio legal en cualquier
municipio de la provincia de Jaén que, siendo propietarios de la vivienda que constituya su domicilio habitual
puedan verse afectadas por el riesgo residencial que pueda derivar de ejecuciones hipotecarias o que ya
se encuentren inmersas en cualquier procedimiento judicial que pueda suponer la pérdida de la mencionada
vivienda.
2. Respecto del asesoramiento prejudicial en materia de Cláusulas Suelo, serán beneficiarios las
personas, familias o unidades de convivencia con domicilio legal en cualquier municipio de la provincia de
Jaén que, siendo propietarios de la vivienda que constituya su domicilio habitual, puedan verse afectadas
por las denominadas cláusulas suelo en contratos de préstamo formalizados con garantía hipotecaria para
la adquisición de la mencionada vivienda y reúnan los siguientes requisitos:
a) Para los supuestos de unidades familiares de un único miembro, que los ingresos anuales no
sean superiores a 13.000 euros.
b) Para los supuestos de unidades familiares compuestas por dos o tres miembros, que los
ingresos anuales no sean superiores a 16.000 euros.
c) Para las unidades familiares compuestas por cuatro o más miembros, que los ingresos anuales
no sean superiores a 19.600 euros.
d) Para unidades familiares numerosas o con algún miembro que tenga una discapacidad superior
al 33%, que los ingresos anuales no sean superiores a 21.000 euros.
e) En los supuestos de solicitantes que tengan la consideración de víctimas de violencia de género,
terrorismo o de la trata de blancas, no se establece ningún límite económico.
3. Respecto de las actividades del servicio de asesoramiento tributario a emigrantes retornados,
serán beneficiarios los jubilados que perciban, junto a la pensión española, una o más pensiones
procedentes de otros países, siempre que sus ingresos anuales no excedan de los límites establecidos en
el apartado 2 anterior.
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS SOLICITANTES
Será documentación necesaria a presentar para la iniciación del expediente:
1. Para las peticiones de intermediación hipotecaria y asesoramiento por cláusulas suelo en los
contratos de préstamo hipotecario.
a) Escritura de compraventa de la vivienda.
b) Escritura de la hipoteca correspondiente.
c) Situación actualizada de la hipoteca en el momento de la demanda con acreditación de la
cantidad inicial de la hipoteca, la cantidad pendiente, la cuota mensual, el período pendiente para
la amortización y el último recibo pagado.
d) Si el/la solicitante es copropietario/a y no se convive, por tratarse de una separación o divorcio,
deberá aportar la sentencia de separación o divorcio donde se concreten las condiciones del uso
y pago el piso y los Convenios de separación o divorcio en los cuales se concreten las condiciones
sobre el uso y pago del piso.
e) Si se trata de más de un propietario/a, los datos y autorización de todos ellos para realizar la
intermediación.
f) DNI y libro de familia.
g) Certificado de empadronamiento.
h) Situación laboral acompañando Certificación del INEM, si se está en situación de paro o si se
cobran prestaciones por la situación de paro.
i) Situación económica, que se acreditará mediante certificación de Ingresos de todos los
miembros de la unidad familiar y concreción de la fuente de ingresos: por trabajo, por prestación
temporal de RMI, pensionistas, pensiones compensatorias, pensiones alimenticias u otras.
j) Identificación de la entidad financiera con expresión de la oficina, la dirección y el teléfono.
k) En caso que exista una demanda por parte de la entidad financiera, fotocopia de la misma.
l) Si se ha tramitado justicia gratuita, nombre del letrado designado.
m) Si se tiene abogado particular realizando el trámite, datos de contacto del letrado.
2. Respecto de las actividades del servicio de asesoramiento tributario a retornados.
a) DNI y libro de familia.
b) Certificado de empadronamiento.
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c) Situación económica, que se acreditará mediante certificación de Ingresos de todos los
miembros de la unidad familiar y concreción de la fuente de ingresos: por trabajo, por prestación
temporal de RMI, pensionistas, pensiones compensatorias, pensiones alimenticias u otras.
d) Liquidación complementaria efectuada por la Agencia Tributaria y en su caso notificación de
inicio de procedimiento sancionador.
e) Copia de las declaraciones de IRPF correspondientes a los ejercicios por los que han sido
requeridos, en el caso de estar obligado el interesado a presentarla.
f) Documentación relativa a las pensiones que se perciben tanto en España como en el extranjero.
El tratamiento de los datos de carácter personal se tramitará con estricta sujeción a lo establecido
al respecto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
y su Reglamento de desarrollo.
Las solicitudes se presentarán en el Registro de la Diputación Provincial o a través de cualesquiera
de las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas debidamente suscrita por el interesado o por el
representante legal, con indicación del domicilio a efectos de notificaciones reuniendo los requisitos
establecidos en el artículo 66 de la mencionada Ley y dirigidas al Sr. Presidente de la Diputación Provincial.
La Diputación Provincial remitirá las solicitudes junto con la documentación presentada al Colegio
para que éste contacte con el usuario demandante del servicio.
En la página Web de la Diputación las personas interesadas podrán encontrar información relativa
a este servicio, así como descargar la solicitud correspondiente.
Para resolver cualquier duda o aclaración contactar con la Dirección de Asistencia a Municipios
del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios.

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

ANEXOS

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO

Anexo 3
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL
REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE
VIVIENDA PROTEGIDA DE MARMOLEJO
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tivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, en base
al artículo 17.3 del R.D.L. 2/2004.

d) Tractores: 1,8066.
e) Remolques y semiremolques: 1,8066.
f) Otros vehículos: 1,8066.
El cuadro de tarifas establecido en el Art. 5.2 de dicha Ordenanza,
se obtendrá por aplicación de los coeficientes anteriores.
C) Dar nueva redacción íntegra al artículo 3 bis. «bonificaciones»
de la vigente Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, conforme se detalla a continuación:
«De conformidad con lo dispuesto en el Art. 95.6.b del R.D.L.
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales («B.O.E.» núm. 59,
de 09/03/2004), se establece la siguiente bonificación:
– 75 por 100 de la cuota del Impuesto para los vehículos que
tengan una antigüedad superior a 25 años.
Para la aplicación de la bonificación recogida en el presente artículo, el/la interesado/a deberá acompañar a su solicitud, la siguiente
documentación acreditativa de la:
a) Titularidad del vehículo.

4.º. Facultar a la Sra. Alcaldesa, tan ampliamente como en Derecho fuera necesario, para adoptar cuantas decisiones requieran
el mejor desarrollo del presente acuerdo».
Toma la palabra la Sra. Dávila Jiménez, que dice: Las Ordenanzas
se suben todos los años conforme al IPC, dado que este año es
negativo, se deberían bajar y no subirlas un 2% dado el momento
de crisis en que nos encontramos. Nos vamos a abstener.
El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por mayoría de
los/as asistentes, acuerda:
Aprobar la anterior Propuesta en los términos en que ha sido
expuesta.
(Se abstienen los/as Concejales/as doña María del Mar Dávila
Jiménez, don Julio Rueda Sanjuán, don Antonio Linares Ortega,
don Cristóbal Alfonso Cobo García y doña María del Carmen Pérez
Moreno, y, el resto, vota a favor)».
Lo que se hace público para general conocimiento.
Mancha Real, a 18 de enero de 2010.–La Alcaldesa, Micaela
Martínez ruiz.

b) Antigüedad del vehículo.
La bonificación prevista en el presente artículo, no resultará aplicable a los sujetos pasivos beneficiarios de la misma por más de un
vehículo simultáneamente.
Con carácter general, el efecto de la concesión de la bonificación
reguladas en el presente artículo comienza a partir del ejercicio
siguiente a la fecha de la solicitud, no pudiendo tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicite antes de
que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de devengo
del Impuesto concurren los requisitos exigidos para su disfrute».
D) Dar nueva redacción íntegra al artículo 8. «Índices de situación»
de la vigente Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas, conforme se detalla a continuación:
«1. A los efectos previstos en el artículo 87 del R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, las vías públicas de este
Municipio se clasifican en dos categorías fiscales.
Primera categoría:
• Plaza de la Constitución.

– 453
Ayuntamiento de Marmolejo (Jaén).
Edicto.
Don cristóBal José relaño cachinero, Alcalde-Presidente del
Exmo. Ayuntamiento de Marmolejo.
Hace saber:
Que el Pleno del Ayuntamiento en su sesión ordinaria celebrada
el día 25 de noviembre de 2009, acordó la aprobación inicial de la
Ordenanza Municipal reguladora del Registro Público Municipal de
Viviendas Protegidas de Marmolejo, acuerdo que, junto a su expediente ha estado expuesto al público durante el plazo de 30 días,
mediante su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm.
278, de 3 de diciembre de 2009, sin que durante dicho período
se haya formulado alegación o reclamación alguna, por lo que de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, dicho acuerdo
queda elevado a definitivo, publicándose el texto íntegro, tal y como
dispone el artículo 70.2 de la citada Ley.
anexo:

• C/. Maestra.
Segunda categoría:
• Resto de vías.
2. Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del coeficiente
señalado en el artículo 7 de esta Ordenanza, y atendiendo a la
categoría fiscal de la vía pública donde radica físicamente el local
en que se realiza la actividad económica, se establece la tabla de
índices siguiente:
Categoría fiscal de las vías públicas

Índice aplicable
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1.ª

2.ª

1,1

1

3. El índice aplicable a cualquier local viene determinado por el
correspondiente a la categoría de la calle donde tenga señalado el
número de policía o donde esté situado el acceso principal».
2.º. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptivas,
por plazo de 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
3.º. En el caso de que no se presenten reclamaciones contra el
expediente en el plazo anteriormente indicado, se entenderá defini-

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA POR LA QUE SE ESTABLECEN
LAS BASES DE CONSTITUCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE
DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DEL AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO (JAÉN).

Exposición de motivos.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artículo
25 que «Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a una
vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados
a la promoción pública de la vivienda. La Ley regulará el acceso a
la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo
faciliten». Asimismo, la regla 22 del párrafo 1 del artículo 37 identifica como principio rector «el acceso de los colectivos necesitados
a viviendas protegidas». En este marco se inserta la Orden de 1 de
julio de 2009, de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio
(«B.O.J.A.» núm. 79, de 16 de julio), por la que se regula la selección
de adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los Registros
Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Dicha Orden, partiendo de la regulación prevista en la Ley
13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo («B.O.J.A.» núm. 227, de 21 de Plan Concertado de
Vivienda y Suelo 2008-2012, aprobado por el Decreto 395/2008,
de 24 de junio («B.O.J.A.» núm. 125, de 30 de junio de 2009), en la
Orden de 10 de noviembre de 2008, de desarrollo y tramitación de
las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan Concertado
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de Vivienda y Suelo 2008-2012 («B.O.J.A.» núm. 235, de 26 de
noviembre de 2008), así como en el Real Decreto 2066/2008, de 12
de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012 («B.O.E.» núm. 309, de 24 de diciembre
de 2008), regula la selección de los adjudicatarios de viviendas
protegidas a través de los Registros Públicos de Demandantes de
Viviendas Protegidas.
Consciente de la necesidad de los ciudadanos al acceso a una
vivienda, y con el fin de responder a las determinaciones de la Orden
de 1 de julio de 2009, por la que se regula la selección de los adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los Registros Públicos
Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, procede
a la creación del Registro Público Municipal de Demandantes de
Viviendas Protegidas.
La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4.1
.a) de la Ley 7/1985. de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (LBRL), el cual atribuye a los Ayuntamientos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad para desarrollar, dentro de
la esfera de sus competencias, lo dispuesto en las Leyes estatales
o autonómicas. Como consecuencia de esta potestad, los Ayuntamientos pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango
inferior a la Ley, sin que en ningún caso, estas disposiciones puedan
contener preceptos opuestos a las Leyes. A ello ha de añadirse que
de conformidad con lo establecido en el artículo 25.2.d) de la LBRL,
los Municipios en todo caso, ejercerán competencias en materia de
gestión y promoción de viviendas en los términos de la legislación
del Estado y de las Comunidades Autónomas.
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la LBRL, y podrá ser delegada en la forma legalmente prevista. Los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán
ejercerse ante el Alcalde o persona en favor de la cual se hubiera
efectuado la delegación. Para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación y cancelación se emplearán los correspondientes modelos
normalizados. La dirección del Registro Público de Demandantes es
competencia del Alcalde en virtud de lo establecido en el artículo
21.1 d) de la LBRL, y podrá ser delegada en la forma legalmente
prevista. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse ante el Alcalde o persona en favor de la cual
se hubiera efectuado la delegación. Para el ejercicio del derecho
de acceso, rectificación y cancelación se emplearán los correspondientes modelos normalizados.
2. Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se
obtendrán a través de la solicitudes y comunicaciones presentadas
por los administrados demandantes de una vivienda protegida, de
las solicitudes y comunicaciones realizadas por los promotores de
vivienda protegida, y de oficio por el propio Registro en colaboración
con otras Administraciones. Las solicitudes y comunicaciones se
realizarán en soporte telemático o soporte papel. Para el caso de
presentación de solicitudes por vía telemática se tendrá en cuenta lo
establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
3. Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes
serán los requeridos para la ejecución de los planes de vivienda
que correspondan.

1. La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto constituir el
Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas
del Municipio de Marmolejo (Jaén) y regular su funcionamiento.

4. Los datos del Registro Público de Demandantes se pondrán a
disposición de la Administración de la Junta de Andalucía, a través
de la Consejería competente en materia de Vivienda, a los solos
efectos de coordinar una base de datos común. Asimismo se pondrán a disposición de los agentes que intervienen en la adjudicación
de viviendas y con este fin exclusivo. Podrán comunicarse datos
no personales del Registro Público de Demandantes a entidades
promotoras de vivienda protegida, previa solicitud de las mismas y
a efecto de adecuar sus promociones a la demanda existente. En
estos mismos términos podrán facilitarse estos datos a los agentes
económicos y sociales más representativos.

2. Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la inscripción en el Registro de los demandantes de viviendas protegidas,
la selección de los demandantes y la adjudicación de las viviendas.
Todo ello con sujeción a los principios de igualdad, publicidad y
concurrencia en virtud de lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo.

5. El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido
a medidas de seguridad de nivel alto, conforme a lo establecido en
le artículo 80 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal.

3. Finalmente, la Ordenanza hace del Registro Público Municipal
de Demandantes un instrumento de información actualizada que
debe permitir a las Administraciones Locales y de la Comunidad
Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y suelo, y en particular
promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia se
prevén en los Planes Municipales de Vivienda.

6. El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios
telemáticos. No obstante, se conservarán las solicitudes de inscripción, declaraciones y comunicaciones suscritas por los administrados
en soporte papel.

Por tanto corresponde al Pleno del Ayuntamiento de el ejercicio
de la potestad reglamentaria en este sentido, debiendo tramitarse la
presente Ordenanza mediante el procedimiento establecido en el artículo 49 LBRL, que incluye aprobación inicial, tramite de información
pública, resolución de alegaciones y aprobación definitiva.
Artículo 1.–Objeto y principios rectores.

Artículo 2.–Naturaleza, ámbito territorial, competencia municipal
y gestión del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida.
1. El Registro público de Demandantes es un fichero de titularidad municipal y de carácter público, previsto para el tratamiento
de datos que facilite la organización de la demanda y adjudicación
de vivienda protegida.
2. El ámbito del Registro Público de Demandantes es el propio
del Municipio de Marmolejo.
3. Las competencias de gestión y administración del Registro
Público de Demandantes corresponden al Ayuntamiento. El Ayuntamiento, en su caso, podrá utilizar instrumentos para la gestión directa
o indirecta del Registro Público de Demandantes o para la gestión
conjunta a través de entidades supramunicipales.
Artículo 3.–Responsabilidad sobre el Registro, obtención y comunicación de datos. Régimen de Protección de Datos.
1. La dirección del Registro Público de Demandantes es competencia del Alcalde en virtud de lo establecido en el artículo 21.1 d) de

7. Las certificaciones o acreditaciones fehacientes de los datos
obrantes de la inscripción en el Registro Público de Demandantes
serán expedidas por el secretario del ayuntamiento o funcionario en
quien delegue, de conformidad con los dispuesto en lo dispuesto en
la Disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por
la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público.
El Registro Público de Demandantes podrá expedir, a petición
de los administrados con interés legítimo, notas informativas sobre
los datos tratados en el Registro siempre que no afecten a datos
personales de terceras personas.
8. El Registro es gratuito. Las personas inscritas y los promotores
no devengarán tasa, canon o precio público alguno por su relación
con el Registro Público de Demandantes.
Artículo 4.–Cooperación con otras Administraciones.
1. Con la finalidad de constituir una base de datos Única, que
coordine y relacione los distintos Registros Públicos de Demandantes, el Registro pondrá de modo permanente a disposición de la
Administración de la Junta de Andalucía la base de datos que recoge
las inscripciones realizadas. Para este fin el Registro utilizará la aplicación informática para la recogida y gestión de datos dispuesta por
la Consejería de Vivienda y Ordenación de Territorio.
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2. En virtud de las solicitudes presentadas y de los datos obtenidos a través de las mismas, el Registro Público de Demandantes
podrá recabar las certificaciones que corresponda emitir a la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la
Seguridad Social y a la Consejería de Economía y Hacienda de
la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 31.2 de la Ley
3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas
y Financieras.
3. Del mismo modo, de acuerdo con las solicitudes presentadas,
el Registro Público de Demandantes podrá verificar por vía electrónica la identidad y residencia de las personas solicitantes, datos
sobre la titularidad de inmuebles registradas por la Dirección General
del Catastro, así como cualquier otro dato relativo a las solicitudes
presentadas por las demandantes.
Artículo 5.–Solicitud de la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro Público de Demandantes.
1. Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda
protegida en el Registro Público de Demandantes, las personas
físicas mayores de edad residentes 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.
2. La solicitud se presentará en cualquier momento, en soporte
papel y ante el Registro Público de Demandantes ubicado en el Ayuntamiento de Marmolejo, sito en Plaza de la Constitución, núm. 1.
3. De acuerdo con la normativa de protección de datos, el modelo
normalizado de solicitud informará con claridad al solicitante del uso
que se va a dar a los datos personales.
4. La solicitud, que se facilitará mediante el correspondiente
modelo normalizado, incluirá los siguientes datos y documentación
del solicitante, o de los miembros de la unidad familiar o unidad de
convivencia:
a) Nombre y apellidos, fecha de nacimiento sexo, nacionalidad,
número de Documento Nacional de Identidad o en su caso del documento identificativo que legalmente proceda de la persona física
que solicita la inscripción a título individual, y de todos los integrantes
de la unidad familiar o unidad de convivencia.
b) En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la
unidad de convivencia, la solicitud se acompañará de una declaración
responsable sobre la composición de las citadas unidades.
c) Documentación que justifique la inclusión, en su caso, del
solicitante en un grupo de especial protección de conformidad con
los planes andaluces de vivienda.
d) Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado
en el correspondiente plan de vivienda.
e) Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio
de una vivienda protegida o libre, ni estar en posesión de la misma
en virtud de un derecho real de goce disfrute vitalicio, o motivos
que justifiquen la necesidad de vivienda de conformidad con las
excepciones previstas reglamentariamente.
f) Declaración del interés del solicitante de residir en otros municipios y, en su caso, declaración de haber presentado otras solicitudes
en los Registros Públicos de Demandantes correspondientes. En
estos supuestos, se hará constar si la solicitud tiene carácter de
preferencia.
g) Régimen de acceso propiedad.
h) Necesidad de una vivienda adaptada.
i) Volante de Empadronamiento en el Municipio donde se encuentre empadronado
j) Número de dormitorios de la vivienda que demanda en relación
con la composición familiar.
5. Son causas de denegación de la solicitud:
a) Cuando no se aporten los datos requeridos.
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En este caso el Registro Público de Demandantes, antes de la
denegación, comunicará a los solicitantes los defectos, para que,
en su caso, los subsane en el plazo de diez días hábiles, advirtiendo
de que si no lo hace se le tendrá por desistido de su petición, archivándose la solicitud sin más trámite.
b) Cuando de los datos aportados o de la verificación realizada
por el Registro Público de Demandantes resulte que los solicitantes
no se incluyen en ninguno de los grupos de acceso a la vivienda
protegida de conformidad con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
c) Cuando el integrante de una unidad familiar o una unidad 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. En este caso, se tramitará la solicitud sólo cuando la persona ya inscrita cancele su inscripción en el
primer asiento, que continuará vigente para los restantes inscritos, a
los que además se les comunicará la cancelación parcial practicada.
Se excepcionará las unidades familiares que tengan compartida la
guardia y custodia de los hijos.
d) Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la
unidad de convivencia, al solicitar la inscripción, ya estén inscritos
simultáneamente en tres Registros Públicos de Demandantes.
e) Cuando no hayan transcurrido dos años desde que se procediese a la cancelación de la inscripción por haber renunciado
voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la
que hubiesen sido seleccionados.
6. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud en
el plazo de treinta días desde su presentación. En caso de que no
se admita, notificará al solicitante los motivos. En caso de que se
admita se realizará la inscripción registral en los términos previstos
en el siguiente artículo.
Artículo 6.–Práctica de la inscripción de la solicitud en el Registro
Público Municipal. Efectos.
1. Una vez que se proceda por parte del Registro Público de
Demandantes a la verificación de la documentación requerida al demandante, y siempre que el demandante cumpla los requisitos para
ser destinatario de vivienda protegida, se practicará la inscripción
en el citado Registro, haciéndose constar en todo caso la fecha en
la que se realiza la inscripción del demandante.
A estos efectos la inscripción de los demandantes se realizará
atribuyendo a cada demandante un número correlativo que refleje el
momento temporal en el que se realiza la inscripción. La numeración
comenzará por el número 1 y continuará sucesivamente, de modo
que el número 1 reflejará la mayor antigüedad.
2. Una vez realizada la inscripción, el demandante estará habilitado para participar en los procesos de adjudicación de las viviendas
protegida, otorgando al inscrito la condición de demandante de
vivienda protegida.
3. Los efectos de la inscripción se suspenderán, sin perdida de la
antigüedad durante la inclusión del demandante en una relación de
demandantes seleccionados. No obstante, la inclusión en la lista de
suplentes no conlleva la suspensión de la inscripción, ni impide que
paralelamente pueda ser incluido como demandante seleccionado
o suplente en otra promoción paralela en el tiempo.
Asimismo, en el caso de que la adjudicación de la vivienda no
se realizara por causas imputables al promotor, el demandante seleccionado tendrá preferencia en la siguiente selección de demandantes.
4. Los efectos de la inscripción se suspenderán, con pérdida de
antigüedad, durante el tiempo en el que el demandante no cumpla
con el deber de comunicación de nuevos datos previsto en el apartado cuarto del artículo 7 de esta Ordenanza.
5. La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no exime al demandante inscrito de la obligación de cumplir
los requisitos exigidos para ser destinatario de vivienda protegida en
el momento en que adquiera la condición de adjudicatario.
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6. La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad
familiar o de convivencia de la inscripción registral.
Artículo 7.–Período de vigencia de la inscripción, modificación
de datos y cancelación de la inscripción.
1. La inscripción estará vigente durante un período de tres años
desde que fuera practicada o desde la última actualización o modificación de los datos realizada por el demandante inscrito. En los tres
meses anteriores a la finalización del periodo de vigencia señalado, el
interesado podrá solicitar la renovación de la inscripción practicada.
A estos efectos, el Registro Público de Demandantes comunicará telemáticamente en el tercer trimestre del tercer año esta
circunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de ejercer la
facultad de solicitud de la renovación en el plazo señalado en el
apartado anterior.
2. Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener
gratuitamente la información sobre los datos que han sido inscritos.
La información se podrá obtener mediante visualización de los datos
o mediante documento escrito legible.
3. Las personas inscritas tienen el derecho a rectificar los datos
de la inscripción que sean inexactos o incompletos.

oficial

Pág. 703

7. Salvo cuando se haya realizado a petición del interesado, la
cancelación parcial o total de la inscripción practicada se comunicará
a los demandantes inscritos.
Artículo 8.–Criterios para la selección del demandante de vivienda
protegida.
1. Para la selección de los demandantes a los que se adjudicará
una vivienda protegida, se han de cumplir las siguientes condiciones:
a) El demandante debe estar inscrito en el Registro Público de
Demandantes.
b) El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos
establecidos para el acceso al programa de vivienda protegida de
que se trate.
c) El demandante debe estar empadronado en el Municipio de
Marmolejo, o debe estar trabajando en el municipio como mínimo
con dos años de antigüedad al proceso de selección.
2. Verificados los requisitos anteriores, los demandantes se seleccionarán de acuerdo el siguiente criterio de preferencia:
Por antigüedad.

4. Las personas inscritas, mediante la documentación oportuna,
tienen la obligación de comunicar al Registro Público de Demandantes la modificación de los datos del artículo 5 apartado cuarto
de esta Ordenanza. La comunicación no será necesaria si se trata
de una variación en los ingresos familiares inferiores al 10%.

La prelación entre demandantes se establecerá de acuerdo con
la mayor antigüedad en la inscripción en el presente Registro.

El plazo para la comunicación será de tres meses desde el acontecimiento que alteró el dato modificado, salvo los datos económicos
que habrá de comunicarlos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre
del año siguiente al inmediatamente concluido.

1. El promotor de vivienda protegida solicitará al Registro Público
de Demandantes una relación ordenada de demandantes, cuando
haya obtenido la calificación provisional de vivienda protegida y
siempre que demuestre la viabilidad económica de la promoción.
En todo caso, se considerará siempre que la promoción es viable
económicamente cuando la financiación cualificada cuente con la
conformidad de la Administración competente.

5. El Registro Público de demandantes garantizará la veracidad
y exactitud de los datos, para lo que podrá realizar actualizaciones
periódicas. Si la actualización supone una variación en la inscripción
practicada relativa al grupo de acceso en el que había sido incluido
el demandante, se comunicará a éste.
6. La cancelación de la inscripción en el Registro Público de
Demandantes se producirá por las siguientes causas:
a) Por la finalización del periodo de vigencia de la inscripción sin
que se hubiese procedido a la renovación.
b) Por ejercicio del derecho de cancelación de la persona inscrita. Cuando la inscripción recoja a varios demandantes inscritos
en virtud de una unidad familiar o de una unidad de convivencia, la
cancelación será total cuando todos los inscritos mayores de edad
la soliciten. En su defecto, se cancelará la inscripción únicamente
de quien la solicite, conservando el asiento todos sus efectos para
los restantes inscritos mayores de edad dentro de la unidad familiar
o la unidad de convivencia, a los que además se les comunicará la
cancelación parcial practicada.
c) Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser
adjudicatario de vivienda protegida. En este supuesto se dará audiencia a los interesados.
d) Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por
dos veces a la vivienda o promoción para la que hubiesen sido seleccionados. El demandante excluido no podrá volver a ser inscrito
hasta que transcurra el plazo de dos años desde la última oferta
que le fue presentada.
A estos efectos se considerará que la renuncia no es voluntaria
al menos en los siguientes casos cuando la vivienda para la que
han sido seleccionada no se corresponde con las características
del demandante que constan en la inscripción registral; cuando el
demandante seleccionado rechaza la adjudicación antes de que
el Registro comunique al promotor la relación de demandantes; o
cuando el demandante seleccionado no pueda realizar la compraventa por no haber recibido crédito financiero.
e) Cuando se haya comunicado la efectiva adjudicación de la
vivienda.

Artículo 9.–Procedimiento de adjudicación de la vivienda protegida.

El deber previsto en este párrafo se exceptúa para las cooperativas de vivienda protegida.
2. En el plazo de 10 días desde la solicitud, el Registro Público
de Demandantes elaborará una relación con tantos demandantes
como viviendas a adjudicar, en la que los demandantes estén ordenados de manera priorizada, de acuerdo con el criterio de selección
establecidos en el artículo 8. Asimismo, elaborará una relación con
demandantes suplentes en un número que doble el número de viviendas a adjudicar. La relación de demandantes suplentes también
estará ordenada de manera priorizada de acuerdo con el criterio de
selección establecidos en el artículo 8 y correrá sucesivamente en
caso de que se produzcan vacantes.
En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la relación
ordenada recogerá a los demandantes existentes. Las viviendas sin
demandante serán adjudicadas libremente por el promotor, siempre que
los adjudicatarios cumplan los requisitos establecidos para el acceso a
la vivienda y estén inscritos en el Registro Público de Demandantes.
Además, la relación ordenada de demandantes podrá fijar cupos
y el criterio de preferencia en la elección de la vivienda por los demandantes seleccionados.
3. Elaborada la relación ordenada de demandantes titulares y
suplentes de acuerdo con el apartado 2 de este artículo, en el plazo
de 5 días, el Registro Público de Demandantes comunicará a los
demandantes seleccionados su inclusión en la relación ordenada.
Se excluirá de la relación ordenada, sin que se considere renuncia
voluntaria a los efectos del artículo 7.6.d) de esta Ordenanza, a los
demandantes que en el plazo de 5 días rechacen expresamente su
inclusión en la relación ordenada o no confirmen la exactitud de los
datos requeridos para la inclusión en la relación ordenada.
4. Terminada la relación ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en el plazo de treinta días desde la solicitud
del promotor, el Registro Público de Viviendas la comunicará al
promotor solicitante y a la Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio.
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5 Los demandantes que se encuentren relacionados como suplentes en una primera relación, y en el transcurso de esa adjudicación, el Registro recibiera una nueva petición de demandantes para
otra promoción, dichos suplentes pasaran a formar parte de esta
nueva relación como demandantes seleccionados titulares.
6. Asimismo, terminada la relación ordenada conforme al apartado tercero de este artículo, el Registro Publico de Demandantes
emitirá certificado a favor del demandante seleccionado titular con
el siguiente contenido mínimo:
a) Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permiten
el acceso a la vivienda protegida en una determinada promoción
conforme a los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes.
b) Los ingresos del demandante calculados en el número de
veces el IPREM.
c) Número del expediente de calificación provisional.
d) Vigencia de seis meses de la certificación, en los términos
previstos por el correspondiente plan andaluz de vivienda.
7. Se realizará la adjudicación de viviendas mediante contrato
de compraventa, arrendamiento o adjudicación en el caso de cooperativas, para lo que habrá requerir fehacientemente a los demandantes seleccionados, indicándoles el lugar y hora para formalizar
la adjudicación de la vivienda.
Transcurridos diez días desde el requerimiento, se excluirá a
los demandantes seleccionados que no hayan dado respuesta al
requerimiento y procederá a requerir a tantos suplentes como sea
necesario para cubrir las vacantes, comunicando al Registro Público
de Demandantes dichas circunstancias. Igualmente, los suplentes
que no contesten en diez días al requerimiento se considerarán excluidos y se procederá a su sustitución en los mismos términos.

oficial

Núm. 17 / 22 de Enero de 2010

carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999.
Disposición adicional segunda:
El Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas
dispondrá de la aplicación informática, elaborada por la Consejería
de Vivienda y Ordenación del Territorio, para la gestión del Registro
Público Municipal, y en caso de ser necesario se revisarán los términos de la presente Ordenanza Municipal, en aquellos aspectos
que procedan.
Disposición adicional tercera:
El modelo de solicitud de inscripción en el Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, se incorpora en
la presente Ordenanza como Anexo.
Disposición transitoria primera:
Los procedimientos de selección de demandantes que se hubiesen iniciado antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza
seguirán su tramitación de acuerdo con la normativa vigente al inicio
del procedimiento.
Disposición final primera:
Los criterios de selección del demandante de vivienda protegida
que se han establecido en la presente Ordenanza se revisarán en
función de la evolución del desarrollo de actuaciones de viviendas
protegidas en el municipio, con respeto siempre a lo establecido
en la Orden de 1 de julio de 2009, de la Consejería de Vivienda y
Ordenación del Territorio, por la que se regula la selección de los
adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los Registros
Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas en la
Comunidad Autónoma y de los criterios de preferencia y previsiones
al respecto establecidas por los correspondientes planes estatales
y autonómicas de vivienda y suelo.

Asimismo, se podrá convocar en un solo acto a todos los demandantes seleccionados para proceder al requerimiento en el que
se les indicará el lugar y día de la adjudicación de la vivienda. Si el
demandante seleccionado no acude al acto de requerimiento o no
envía representante se considerará que ha renunciado a la adjudicación. En este caso, el promotor procederá, en la forma prevista
en este párrafo a requerir a tantos suplentes como sea necesario
para cubrir las vacantes.

La existencia y funcionamiento de la Base de Datos Comunidad
Autónoma de Andalucía, supondrá la adopción por parte del Registro
Público Municipal de las medidas necesarias de coordinación con
la citada Administración Autonómica.

También se considerarán excluidos los demandantes que habiendo aceptado el requerimiento, no se presenten al acto de adjudicación. En este caso se procederá, de acuerdo con los dos párrafos
anteriores, a requerir a tantos suplentes como sea necesario para
cubrir las vacantes.

Todas las cuestiones relativas al seguimiento del procedimiento
administrativo derivado de la presente Ordenanza, se someterán
en caso de duda o insuficiencia, a lo estipulado en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Agotada la relación de suplentes, se podrá optar entre solicitar
una nueva relación priorizada de demandantes o la adjudicación
libre entre demandantes que cumplan los-requisitos establecidos
para el acceso a la vivienda y siempre que estén inscritos en el
Registro Público de Demandantes. En el plazo de diez días desde la
adjudicación, se le comunicará al Registro Público de Demandantes.
Éste procederá a realizar en el plazo de diez días la anotación en el
asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la Consejería
de Vivienda y Ordenación del Territorio. Estos trámites también serán
obligatorios en el caso de que se hubiera obtenido la autorización
prevista en el artículo 9 de la Orden de 1 de julio de 2009, que excepciona la obligación de adjudicación mediante el Registro Público
de Demandantes.

Disposición final cuarta:

8. El mismo procedimiento se aplicará para la selección de miembros de cooperativas.
9. Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los requisitos establecidos en la normativa correspondiente
para el acceso a la vivienda.
Disposición adicional primera:
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo
dispuesto en la normativa estatal o autonómica correspondiente en
la materia. Igualmente se estará a lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, en lo relativo al tratamiento de datos de

Disposición final segunda:

Disposición final tercera:

La presente Ordenanza entrará en vigor, al día siguiente de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia a los efectos de lo
establecido en le artículo 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local. La citada publicación
dará cumplimiento a la exigencia de la misma para la constitución de
ficheros de titularidad pública previsto en el artículo 52 del Real Ley
Orgánica 1511 999, de protección de datos de carácter personal.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Marmolejo, a 18 de enero de 2010.–El Alcalde, cristóBal José
relaño cachinero.
– 382
Ayuntamiento de Martos (Jaén).
Edicto.
La Alcaldesa.
Hace saber:
Que la Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Martos,
mediante Resolución número 14/2010, de fecha 14 de enero de 2010,
ha aprobado el padrón correspondiente a la Tasa recogida Basura en
Las Casillas, correspondiente al cuarto trimestre del año 2009.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO (JAÉN)
3814

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Municipal reguladora
del Registro Público Municipal de Viviendas Protegidas de Marmolejo.

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de enero de 2015 acordó la
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Municipal reguladora del
Registro Público Municipal de Viviendas Protegidas de Marmolejo.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo de Pleno provisional de aprobación de la
modificación de la Ordenanza Municipal reguladora del Registro Público Municipal de
Viviendas Protegidas de Marmolejo, cuyo texto se hace público para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Artículo 8.2: Verificados los requisitos anteriores, los demandantes se seleccionarán de
acuerdo con los siguientes criterios:
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4. Ingresos de la unidad familiar o de la unidad de convivencia.
Ingresos económicos de toda la unidad familiar.
Que el importe máximo de ingresos del conjunto de las personas que forman la unidad
familiar sea:
1.-Inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, para unidades familiares de
una sola persona (532.51€).
Inferior a 1,3 veces el IPREM para unidades familiares de dos personas. (692.3€)
Inferior a 1,5 veces el IPREM para unidades familiares de tres personas.(798.8€)
Inferior a 1,7 veces el IPREM para unidades familiares de cuatro o más personas.(905€)
En estos casos: 40 puntos.
2-. Si se superan estas cantidades en un 10%: 30 puntos.
3-. Si se superan esas cantidades en un 20%: 20 puntos.
4.- Si se superan esas cantidades en un 30%: 10 puntos.
5.- Si se superan esas cantidades en un 35%: 0 puntos.
Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose de que dicho acuerdo
agota la vía administrativa, pudiéndose interponer contra el mismo en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Jaén, recurso contencioso - administrativo ante la Sala de lo
Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que se estime
oportuno.
Marmolejo, a 22 de Abril de 2015.- El Alcalde, BARTOLOMÉ SORIANO GONZÁLEZ.

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO

Anexo 4
CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE
ACTUACIONES PARA SU INCLUSIÓN EN EL
PROGRAMA DE REGENERACIÓN DEL ESPACIO
PÚBLICO URBANO
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

ANEXOS
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Fomento y ViVienda
Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, por la
que se efectúa la convocatoria para la selección de actuaciones de intervención,
en régimen de concurrencia competitiva, para su inclusión en el Programa de
Regeneración del Espacio Público Urbano, y concesión de las correspondientes
subvenciones destinadas al fomento de la calidad urbana en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para el ejercicio 2018.

Por lo expuesto, considerando oportuno proceder a la convocatoria de estas ayudas
para el año 2018, conforme con lo establecido en las disposiciones y bases reguladoras
mencionadas, en el Título VII del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía, y en el artículo 26.2.m) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración
de la Junta de Andalucía, en relación con lo previsto en Decreto 211/2015, de 14 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento y Vivienda,
y en ejercicio de las competencias delegadas a esta Secretaria General de Vivienda por
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En desarrollo de lo establecido en los artículos 95 y siguientes del Plan de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, aprobado por Decreto 141/2016, de 2 de agosto,
con fecha 21 de diciembre de 2017 se publicó la Orden de 18 de diciembre de 2017, de
desarrollo y tramitación del Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano en
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta Orden aprueba como Anexo I las Bases
Reguladoras Generales del Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, que regirán la programación, financiación, ejecución,
gestión, seguimiento y evaluación de las actuaciones que se incorporen al mismo.
Igualmente, la referida orden aprueba como Anexo II las Bases Reguladoras
Particulares para la selección de Actuaciones de intervención, en régimen de concurrencia
competitiva, para su inclusión en el Programa de Regeneración del Espacio Público
Urbano y sus correspondientes subvenciones destinadas al fomento de la calidad urbana
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las cuales regulan la selección de dichas
actuaciones, en régimen de concurrencia competitiva, para su inclusión en el Programa
mencionado y la concesión de sus correspondiente aportaciones, destinadas al fomento
de la calidad urbana; aprueba también, como Anexo II.1 de las citadas Bases Reguladoras
Particulares, el modelo de Convenio de Colaboración para la ejecución de las obras de
las expresadas actuaciones.
La base sexta de las mencionadas Bases Reguladoras Particulares determina que el
procedimiento de incorporación de la actuación al Programa de Regeneración del Espacio
Público Urbano se iniciará de oficio, mediante convocatoria, y se tramitará y resolverá
en régimen de concurrencia competitiva, siendo el ámbito territorial y/o funcional de
competitividad el de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 4.5 del Reglamento de los procedimientos
de concesión de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado
por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, junto con la presente resolución se publica
el formulario para la presentación de solicitudes (Anexo I) y el formulario para las
alegaciones, presentación de documentos y aceptación (Anexo II).
De conformidad con lo establecido en el artículo 10.b) de dicho Reglamento, en la
presente convocatoria se especifica la cuantía total máxima destinada a esta línea de
ayudas.
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el Consejero de Fomento y Vivienda mediante el dispositivo sexto de la Orden referida
anteriormente,
DISPONGO
Primero. Convocatoria.
1. Se convoca para el ejercicio 2018, la selección de Actuaciones de Intervención, en
régimen de concurrencia competitiva, para su inclusión en el Programa de Regeneración
del Espacio Público Urbano, y concesión de sus correspondientes subvenciones
destinadas al fomento de la calidad urbana en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. La presente convocatoria se regirá por las Bases Reguladoras Generales del
Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano en la Comunidad Autónoma de
Andalucía aprobadas como Anexo I de la Orden de 18 de diciembre de 2017, y por las Bases
Reguladoras Particulares para la selección de actuaciones de intervención, en régimen de
concurrencia competitiva, para su inclusión en el Programa de Regeneración del Espacio
Público Urbano y sus correspondientes subvenciones destinadas al Fomento de la Calidad
Urbana en la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobadas como Anexo II de la Orden
referida.
3. De igual forma, se publican con la presente resolución:
a) Anexo I, formulario de solicitud.
b) Anexo II, formulario de alegaciones, presentación de documentación y aceptación.

Tercero. Requisitos para solicitar la subvención y criterios de valoración de las
solicitudes.
1. De conformidad con lo establecido en la base particular tercera, podrán solicitar las
ayudas convocadas los ayuntamientos de Andalucía que reúnan los siguientes requisitos
previos a la fecha de solicitud, acreditados mediante certificación de la persona titular de
la secretaría municipal:
- Estar constituidos como ayuntamiento de la Comunidad Autónoma Andaluza.
- Contar con Planeamiento General adecuado, el cual debe dar soporte a la
intervención, permitiendo valorar la prioridad y alcance de la misma.
- En caso de que sea preceptivo, por las características del ámbito de actuación,
contará con el Plan Especial necesario aprobado definitivamente.
- Ser propietarios o contar con la disponibilidad de los terrenos necesarios para
acometer la actuación que se proponga.
- Tener capacidad de financiación para la actuación propuesta.
- Haber suscrito previamente a la solicitud la adhesión a la iniciativa La Ciudad
Amable a través de la web http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portalweb/
web/areas/arquitectura/la_ciudad_amable.
- Compromisos por acuerdo del Pleno u Órgano en quién delegue, previo a la solicitud,
para:
1.º La autorización a la persona titular de la alcaldía a la presentación de la solicitud
de participación en la convocatoria de selección en régimen de concurrencia
competitiva para la actuación;
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Segundo. Objeto.
La presente convocatoria del Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano
tiene por objeto el desarrollo de actuaciones que persigan la regeneración de la ciudad
consolidada mediante la reconversión o adecuación urbana del espacio público hacia
un modelo de ciudad más sostenible y accesible, fomentando la reactivación social y
económica del tejido conectivo de la ciudad consolidada, entendido como equipamiento
al aire libre y como patio colectivo.
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2.º La disponibilidad de los recursos económicos para la financiación de su
porcentaje de participación en la actuación. La cuantía de dicho montante deberá
comprometerse y acreditarse fehacientemente a través de certificado contable de
la persona titular de la Secretaría-Intervención municipal, relativo a la partida en
el presupuesto del ejercicio que corresponda, salvo que el Ayuntamiento lo realice
con recursos propios;
3.º El compromiso de asumir los gastos derivados de impuestos, licencias y tasas
municipales;
4.º La redacción y ejecución de un proyecto de participación ciudadana a través
de actividades, jornadas, encuestas y conferencias referentes a la actuación a
realizar y a la publicidad de la actuación, estableciendo un calendario y programa
de trabajo así como su financiación;
5.º La autorización a la persona titular de la alcaldía para la firma del convenio entre
el Ayuntamiento y la Consejería de Fomento y Vivienda, donde se recogerán las
obligaciones a asumir por ambas partes;
6.º La disponibilidad de los terrenos de acuerdo con las actuaciones a llevar a cabo,
así como el certificado de que la zona propuesta se ajusta y es conforme a lo
establecido en la normativa urbanística vigente.
2. Las solicitudes serán evaluadas según los criterios objetivos recogidos en la base
particular décimo segunda.
Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de tres meses a contar desde el día
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del extracto
previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Quinto. Solicitudes.
Las solicitudes se podrán presentar de acuerdo a lo establecido en la base particular
octava.
Sexto. Financiación.
1. El importe total de las ayudas objeto de la presente convocatoria será de 8.000.000
euros, con el máximo para cada ayuda que se establece en la base particular cuarta,
que se financiarán con fondos de financiación propia de la Junta de Andalucía y fondos
del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, siendo la tasa de financiación
europea del 80 por ciento.
2. La financiación se realizará con cargo a la partida presupuestaria de gasto
1600170000 G/43A / 76400/00 A1651055F0 2018000257, en los ejercicios presupuestarios
siguientes, estando limitada, en todo caso, por las disponibilidades presupuestarias
existentes:

PREPU ANDALUCÍA

ANUALIDADES (CIFRAS EN EUROS)
2018

2019

2020

2021

TOTAL

400.000

2.800.000

2.800.000

2.000.000

8.000.000

3. De acuerdo con el apartado 3 de la base particular quinta, se prevé la posibilidad
de añadir una cuantía adicional, sin necesidad de nueva convocatoria, de acuerdo con el
artículo 10.d) del Reglamento de los procedimientos de concesión de subvenciones de
la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de
mayo.
La efectividad de dicha cuantía adicional quedará condicionada a la declaración
de disponibilidad del crédito, previa aprobación de la modificación presupuestaria que
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proceda en un momento anterior, en cualquier caso, a la resolución de incorporación de
actuaciones.
La declaración de créditos disponibles, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, no implicará la apertura de un plazo para presentar nuevas solicitudes, ni el
inicio de un nuevo cómputo de plazo para adoptar y notificar la resolución.
4. Los eventuales aumentos, sobrevenidos en el crédito disponible, posibilitarán una
resolución complementaria de la concesión de la subvención que incluya solicitudes que,
aun cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del
mismo.
Séptimo. Órganos competentes.
Los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento serán los
recogidos en la base particular decimotercera.
Octavo. Plazo máximo para resolver.
1. De conformidad con lo previsto en la base particular decimoséptima, el plazo
máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento será de seis meses a
partir del día siguiente al de finalización del plazo para la presentación de solicitudes.
El vencimiento del plazo máximo sin que se hubiese dictado y publicado la resolución
expresa, legitima a las personas o entidades interesadas para entender desestimada por
silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
2. La resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo
interponerse contra ella recurso contencioso-administrativo, en la forma y los plazos
establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa o, potestativamente, recurso de reposición en los términos establecidos
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Noveno. Notificación y publicación.
1. De conformidad con la base particular decimoctava, los actos que deban
notificarse de forma conjunta a todas las personas o entidades interesadas y, en
particular, los requerimientos de subsanación, el tramite de audiencia y el de resolución
del procedimiento se publicarán en la página web de la Consejería de Fomento y Vivienda
(http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda), en los términos del artículo 45 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre. En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación
personal y surtirá los mismos efectos.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las notificaciones que deban
cursarse personalmente, se practicaran en el lugar o por el medio indicado por las
personas o entidades en sus solicitudes.

Undécimo. Efectos.
La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de la publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
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Décimo. Utilización de medios electrónicos.
De conformidad con lo previsto en el apartado 3 de la base particular novena, las
solicitudes podrán ser presentadas utilizando medios electrónicos cumpliendo los
requisitos del apartado cuarto de dicha base. Asimismo, el estado de tramitación del
procedimiento de concesión de estas ayudas podrá ser consultado por las personas o
entidades interesadas a través de la página web de la Consejería de Fomento y Vivienda,
en la que figurarán los actos de trámites realizados, su contenido y fecha en que fueron
dictados.
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Duodécimo. Recursos.
Contra la presente resolución, como acto de trámite, podrá interponerse, conforme
a lo recogido en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes ante la Consejería de Fomento y Vivienda o, en su
caso, recurso contencioso-administrativo en la forma y los plazos establecidos en la Ley
29/1998, de 13 de julio.

00135769

Sevilla, 7 de mayo de 2018.- El Consejero de Fomento y Vivienda, P.D., Orden de 18 de
diciembre de 2017 (BOJA de 21.12.2017), la Secretaria General de Vivienda, Catalina
Madueño Magdaleno.
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

Unión Europea
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
PARA LA SELECCIÓN DE ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA
SU INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA DE REGENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO Y SUS CORRESPONDIENTES
SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO DE LA CALIDAD URBANA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA. (Código procedimiento: 14068)
CONVOCATORIA/EJERCICIO:
de

1

de

de

(BOJA nº

)

de fecha

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

AYUNTAMIENTO/ENTIDAD SOCIAL:
DOMICILIO:
TIPO DE VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

DNI/NIE/NIF:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

PORTAL:

ESCALERA:

PROVINCIA:

NÚMERO MÓVIL:

PLANTA:

2

CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
NÚMERO TELÉFONO:

PUERTA:

NÚMERO MÓVIL:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

CORREO ELECTRÓNICO:

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Marque sólo una opción.
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:
DOMICILIO NOTIFICACIONES: (Cumplimentar únicamente en el caso de que no coincida con el indicado en el apartado 1)
TIPO DE VÍA:
NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

PORTAL:

ESCALERA:

PROVINCIA:

NÚMERO MÓVIL:

PLANTA:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de
Andalucía.

002791D

En tal caso:
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/
Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Correo electrónico:

3

Nº teléfono móvil:

DATOS BANCARIOS
IBAN:

/

/

/

/

/

Entidad:
Domicilio:
Provincia:

Código Postal:
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Localidad:
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

4

ANEXO I

INFORMACIÓN GENERAL PROPUESTA

NOMBRE DE LA PROPUESTA:
PERSONAS DE CONTACTO:
APELLIDOS Y NOMBRE:
NÚMERO DE TELÉFONO:

CARGO/PUESTO:
CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE:
NÚMERO DE TELÉFONO:

CARGO/PUESTO:
CORREO ELECTRÓNICO:

El Ayuntamiento está adherido a la iniciativa “La Ciudad Amable”

SÍ

NO

El Ayuntamiento ha participado en las jornadas de formación de la iniciativa “La Ciudad Amable”

SÍ

NO

PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS JORNADAS DE FORMACIÓN DE LA INICIATIVA “LA CIUDAD AMABLE”:
APELLIDOS Y NOMBRE (1):
APELLIDOS Y NOMBRE (2):

5

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PROPUESTA

Tipo de actuación:

Islas Ambientales

Espacios Habitables

Actuación Singular (en su caso además de una de las dos anteriores)

MUNICIPIO
Breve descripción de la ciudad o municipio donde va a llevarse a cabo la actuación (50 palabras máx.):

NÚMERO DE HABITANTES:
LOCALIZACIÓN
Breve descripción del ámbito de la actuación (100 palabras máx.):

OBJETIVO PRINCIPAL
Breve descripción del objetivo principal de la propuesta (50 palabras máx.):

002791D

OTROS OBJETIVOS
Otros objetivos esperados (100 palabras máx.):

USOS PREVISTOS
(100 palabras máx.):

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (EUROS):

Calculado según lo establecido en el apartado 3.I.h de la base octava del Anexo II de la Orden de 18 de diciembre de 2017, de desarrollo y tramitación el Programa de
Regeneración del Espacio Público Urbano en la Comunidad Autónoma Andaluza.
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ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PROPUESTA (Continuación)

CALENDARIO DE LAS ACTUACIONES
Plazos estimados de desarrollo del proyecto y actuaciones previas si las hubiere (cambios de uso temporales, pruebas, acciones de activación previas, participación…) así
como de las obras a ejecutar para su puesta en uso:
FASE

PLAZO (Nº de meses)

Actuaciones previas:
Redacción del Proyecto:
Ejecución de las obras:
Otras:
PROPUESTA DE MANTENIMIENTO
(50 palabras máx.):

El mantenimiento será responsabilidad del Ayuntamiento desde el momento en que reciba las obras ejecutadas.

6

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

SUPERFICIE (m2)
ANTECEDENTES
(100 palabras máx.):

ESTADO ACTUAL
(100 palabras máx.):

CARACTERIZACIÓN FÍSICA, URBANA Y PAISAJÍSTICA DEL ÁMBITO
Otros objetivos esperados (100 palabras máx.):

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD ACTUALES
Cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad:

SI

NO

TITULARIDAD DE LOS SUELOS

002791D

MUNICIPAL
CESIÓN DE USO (especificar)
DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
Planeamiento General vigente y fecha de aprobación definitiva del mismo:
Planeamiento de Desarrollo vigente y fecha de aprobación definitiva del mismo:
Clasificación del ámbito:
Calificación del ámbito:
AFECCIONES SECTORIALES, SERVIDUMBRES. OTROS CONDICIONANTES
Patrimonio
Medio Ambiente
Red de carreteras
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ANEXO I

ÁMBITO DE ACTUACIÓN (continuación)

ACTUACIÓN SINGULAR
Especificar en su caso:
Ámbito ubicado en Conjunto Histórico (CGPHA)
Ámbito de intervención es Bien de Interés Cultural (BIC) o de entorno de BIC
Ámbito de especial fragilidad medioambiental, social y/o urbana
Actuación incluida en un Área de Rehabilitación Integral (art. 89 y 90 del Decreto 141/2016 de 2 de agosto, por el que se aprueba el plan Andaluz de Vivienda y
rehabilitación de Andalucía 2016/2020)

7

DESARROLLO DE ACTUACIÓN
La Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura (DGVRA) será el órgano encargado de la contratación de los trabajos técnicos previos necesarios,
de la redacción del proyecto y de la Dirección Facultativa de las obras que se se licitarán de forma conjunta.
El Ayuntamiento opta por aportar el proyecto y asume la contratación de los trabajos técnicos previos necesarios y de la Dirección Facultativa de las obras.

8

DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIONES
Documento acreditativo de que la persona firmante de la solicitud ostenta la representación legal de la entidad solicitante
Dossier técnico conforme a la Base Particular Octava del Anexo II

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano
gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
o presentación
emitió o en el que se presentó
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Administración Pública y Órgano
o presentación
emitió o en el que se presentó
1
2
3
4
5
6
7

002791D

8
9
10

PRESUPUESTO TOTAL SUBVENCIONABLE (I.V.A. incluido)
euros *

Presupuesto total estimado de las obras:

euros **

Liquidación de las obras:

euros ***

Presupuesto acciones de difusión:

euros ****

Presupuesto total subvencionable:

euros (suma de los conceptos anteriores)

* Sólo en caso de ser contratados por la DGVRA y con un máximo = 20% PEM (honorarios profesionales incluyendo informes técnicos, certificados, estudios previos...).
** Calculado conforme a la Base Particular Octava del Anexo II de la Orden de 18 de diciembre de 2017
*** Calculado como el 10% sobre el total de las obras
**** Calculado como el 1% sobre la suma de los conceptos anteriores
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ANEXO I

DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y que:
Se cumplen los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, y me comprometo a aportar, en el trámite de audiencia, la documentación exigida
en las bases reguladoras
No se halla incursa en las prohibiciones contempladas en las bases reguladoras de la presente convocatoria.
No se han solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
Se han solicitado y/u obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de otras administraciones o entes
privados nacionales o internacionales. (especificar)
Fecha

11

Administración/Ente público o privado

Importe/Concepto

Solicitada/Obtenida

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Me COMPROMETO a cumplir con las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por importe
de ..................................................... euros (*) conforme a las bases reguladoras de la presente convocatoria.
(*) Aplicando el ............. % sobre el Presupuesto total subvencionable estimado y las limitaciones, conforme a la Base Particular Cuarta del Anexo II de la Orden de 18 de
diciembre de 2017.
En

a

de

de

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD LOCAL SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y ARQUITECTURA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 1 4 7
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es Director General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura cuya dirección es Calle Pablo Picasso 6. 41071
Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cfv@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión del Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano, cuya base jurídica Decreto
141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, Orden de 18 de diciembre de 2017, de desarrollo y
tramitación del Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano en la Comunidad Autónoma de Andalucía y Resoluciones de convocatoria para la selección de
Actuaciones de Intervención para su inclusión en el Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano, actualmente en tramitación.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos/14068.
La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las Bases
Reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo.

00135769

002791D

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
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ANEXO II

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

Unión Europea
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

PARA LA SELECCIÓN DE ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA
SU INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA DE REGENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO Y SUS CORRESPONDIENTES
SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO DE LA CALIDAD URBANA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA. (Código procedimiento: 14068)
CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/ Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
de

1

de

de

(BOJA nº

)

de fecha

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

AYUNTAMIENTO/ENTIDAD SOCIAL:
DOMICILIO:
TIPO DE VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

DNI/NIE/NIF:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

NÚMERO MÓVIL:

PORTAL:

ESCALERA:

PROVINCIA:

PLANTA:

CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
NÚMERO TELÉFONO:

002791/A02D

2

3

NÚMERO MÓVIL:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

CORREO ELECTRÓNICO:

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ LA
SUBVENCIÓN

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/DOCUMENTACIÓN

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones en materia de
de
de
, efectuada mediante
de

PUERTA:

de

(BOJA número

, mi solicitud ha sido:
PROPUESTA como beneficiario provisional.
PROPUESTA como beneficiario suplente.
DESESTIMADA

00135769

Este Ayuntamiento ha resultado propuesto como beneficiario provisional o suplente para la ayuda convocada en base al Anexo III de la Orden de 18 de
diciembre de 2017 (actuaciones en el ámbito de la ITI de Cádiz).

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 93 - Miércoles, 16 de mayo de 2018

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

3

página 74

(Página 2 de 3 )

ANEXO II

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/DOCUMENTACIÓN

Por lo que,
ACEPTO el importe de la subvención propuesta.
DESISTO de la solicitud
DESISTO de la solicitud presentada para la ayuda convocada en base al Anexo III de la Orden de 18 de diciembre de 2017 (actuaciones en el ámbito de la ITI
de Cádiz) en caso de resultar beneficiario en la presente convocatoria.
ALEGO lo siguiente:

4

DOCUMENTACIÓN

Presento la siguiente documentación, conforme a la base reguladora particular décimo quinta del ANEXO II:
Acreditación de estar constituido como Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Acreditación de la titularidad o de la disponibilidad de los terrenos necesarios para acometer la actuación que se proponga.
Informe de la persona responsable de urbanismo sobre la disponibilidad de los terrenos, así como el compromiso expreso de que la zona afectada se ajusta y
es conforme a lo establecido en el PGOU vigente y en caso de que sea preceptivo, por las características del ámbito de actuación, al Plan Especial
correspondiente, así como contar con la conformidad del conjunto de la normativa sectorial que le pueda ser de aplicación.
Certificado contable municipal acreditativo de la partida en el presupuesto del ejercicio que corresponda por el montante económico del porcentaje de
participación del Ayuntamiento en la financiación de la actuación propuesta.
Certificado del Secretario del Ayuntamiento relativo a los compromisos por acuerdo de Pleno previo a la solicitud, para:
La autorización al titular de la alcaldía a la presentación de la solicitud de participación en la convocatoria de selección en régimen de concurrencia
competitiva para la actuación.
La disponibilidad de los recursos económicos para la financiación de su porcentaje de participación en la actuación. La cuantía de dicho montante
deberá comprometerse y acreditarse fehacientemente a través de certificado contable del Secretario-Interventor municipal, relativo a la partida en el
presupuesto del ejercicio que corresponda, salvo que el Ayuntamiento lo realice con recursos propios.
Compromiso de asumir los gastos derivados de impuestos, licencias y tasas municipales.
La redacción y ejecución de un proyecto de participación ciudadana a través de actividades, jornadas, encuestas y conferencias referentes a la
actuación a realizar y a la publicidad de la actuación, estableciendo un calendario y programa de trabajo así como su financiación.
La autorización al titular de la alcaldía para la firma del convenio entre el Ayuntamiento y la Consejería de Fomento y Vivienda, donde se recogerán
las obligaciones a asumir por ambas partes.
La disponibilidad de los terrenos de acuerdo con las actuaciones a llevar a cabo, así como el certificado de que la zona propuesta se ajusta y es
conforme a lo establecido en la normativa urbanística vigente.
En el caso de que la Comisión de Evaluación haya considerado necesario que se adapte el dossier técnico en aquellos aspectos que crea conveniente para
adecuarlo a los fines perseguidos por la subvención, se aportará el dossier revisado de la actuación prevista, de acuerdo a las observaciones realizadas por
dicha comisión en sus labores de evaluación, con la inclusión de los gastos por obras, honorarios técnicos, informes técnicos, certificados y otros gastos que
pudieran ser susceptibles de ser financiados.
En el caso de que el Ayuntamiento haya optado en la solicitud por la presentación del proyecto, dos ejemplares en papel.
Certificado contable municipal acreditativo de la partida en el presupuesto del ejercicio que corresponda por el montante económico de las actividades de
participación ciudadana, salvo que las mismas se realicen con medios propios del Ayuntamiento.
Aportación de un programa valorado, de mantenimiento y conservación en el tiempo de la actuación una vez recepcionadas las obras.

002791/A02D

La aportación de todos los informes sectoriales que garanticen la viabilidad de la actuación.

En el caso de que la intervención de respuesta a una reivindicación vecinal y/o proceda de un proceso participativo sobre el lugar, documentación acreditativa
de los mismos.
En el caso de que la actuación se encuentre en una ciudad que tenga su conjunto monumental o alguno de sus elementos inscritos en la Lista del Patrimonio
Mundial de la UNESCO, en municipios que tengan la consideración de Conjunto Histórico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz; o bien que
se realicen en el entorno o en Bienes de Interés Cultural incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, acreditación de tal/es
circunstancias mediante informe de la persona Responsable de Urbanismo.
En el caso de que la actuación se ubique en espacios de especial fragilidad y/o vulnerabilidad ambiental, social y/o urbana, o bien en Áreas de Rehabilitación
Integral (ARI), acreditación de tal/es circunstancias mediante informe de la persona Responsable de Urbanismo.

En el caso de que el Ayuntamiento solicitante tenga planes municipales de vivienda y suelo vigentes y en curso que prioricen y justifiquen la intervención,
acreditación de tal/es circunstancias mediante informe de la persona Responsable de Urbanismo.
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En el caso de que el Ayuntamiento solicitante tenga planes de movilidad sostenible vigentes y en curso que prioricen y justifiquen la intervención, acreditación
de tal/es circunstancias mediante informe de la persona Responsable de Urbanismo.
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ANEXO II

DOCUMENTACIÓN (continuación)
En el caso de que la propuesta incluya intervenciones consideradas prioritarias por el planeamiento vigente, acreditación de tal/es circunstancias mediante
informe de la persona Responsable de Urbanismo.

Otros

5

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.
En

a

de

de

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD LOCAL SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y ARQUITECTURA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 1 4 7
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es Director General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura cuya dirección es Calle Pablo Picasso 6. 41071
Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cfv@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión del Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano, cuya base jurídica Decreto
141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, Orden de 18 de diciembre de 2017, de desarrollo y
tramitación del Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano en la Comunidad Autónoma de Andalucía y Resoluciones de convocatoria para la selección de
Actuaciones de Intervención para su inclusión en el Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano, actualmente en tramitación.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos/14068.

NOTA:

00135769
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De acuerdo con la base reguladora particular décimo quinta del Anexo II de la Orden de 18 de diciembre de 2017, la falta de presentación en plazo de los documentos
exigidos por la propuesta provisional implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona interesada
haya efectuado su consentimiento expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos):
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la
consiguiente modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.
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Anexo 5
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA
ACTUACIONES ACOGIDAS AL PROGRAMA DE
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PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO
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1. Disposiciones generales
Consejería de Fomento y ViVienda
Orden de 2 de mayo de 2018, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen
de concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones acogidas al
Programa de adecuación funcional básica de viviendas del Plan de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, para el ejercicio 2018.

Por lo expuesto, considerando oportuno proceder a la convocatoria de estas ayudas
para el año 2018, conforme con lo establecido en dichas disposiciones y en el Título VII
del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, de conformidad
con lo previsto en Decreto 211/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Fomento y Vivienda,
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Mediante Orden de 24 de mayo de 2017 se establecieron las bases reguladoras para la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones
acogidas al Programa de adecuación funcional básica de viviendas del Plan de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 (BOJA núm. 102, de 31.5.17). Según lo dispuesto
en la base decimotercera, las convocatorias de subvenciones se aprobarán por orden de
la Consejería competente en materia de vivienda y se publicarán en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 4.5 del Reglamento de los procedimientos de
concesión de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por
el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, junto con la presente orden se publican el formulario
para la presentación de solicitudes (Anexo I) y el formulario para las alegaciones,
presentación de documentos y aceptación (Anexo II).
De conformidad con lo establecido en el artículo 10.b) del citado Reglamento de
los procedimientos de concesión de subvenciones, en la presente convocatoria se
especifica la cuantía total máxima destinada a esta línea de subvenciones, y ello con
independencia de que, de acuerdo a lo previsto en las bases reguladoras, la distribución
de los créditos presupuestarios asignados a cada uno de los ámbitos de concurrencia se
lleve a efecto mediante orden posterior que se apruebe con anterioridad al comienzo de
la evaluación previa de las solicitudes, que deberá publicarse en los mismos medios que
la convocatoria.
Las actuaciones del Programa de adecuación funcional básica de viviendas, que
tienen por objeto la mejora de la seguridad y la adecuación funcional básica de viviendas
que constituyan la residencia habitual y permanente de personas mayores o personas
con discapacidad, comparten finalidad con las actuaciones subvencionables del
Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y
de la accesibilidad de viviendas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, regulado por
el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, que tienen por objeto facilitar la accesibilidad
universal en los espacios del interior de las viviendas. Por ello, aunque la presente
convocatoria se prevé financiar con créditos autofinanciados del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, también se ha considerado la posibilidad de hacerlo
con fondos procedentes del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, de acuerdo con los
requisitos establecidos en el mismo, en el caso de que, con antelación a la resolución de
concesión de las subvenciones, se hubiese formalizado el correspondiente convenio de
colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Andalucía para
la ejecución de dicho Plan, y el Ministerio de Fomento hubiese transferido el importe de
las subvenciones en la forma y plazos previstos en dicho convenio de colaboración.
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DISPONGO
Primero. Convocatoria.
1. Se convoca para el ejercicio 2018, en la modalidad de concesión en concurrencia
competitiva, la línea de subvenciones para actuaciones acogidas al Programa de
adecuación funcional básica de viviendas del Plan de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía 2016-2020.
2. La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras para la concesión,
en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones acogidas
al Programa de adecuación funcional básica de viviendas del Plan de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 aprobadas mediante Orden de 24 de mayo de
2017, en adelante Bases Reguladoras.
3. De igual forma, se publican con la presente orden:
a) Anexo I, formulario de solicitud.
b) Anexo II, formulario de alegaciones, presentación de documentación y aceptación.
Segundo. Objeto.
Las subvenciones para actuaciones acogidas al Programa de adecuación funcional
básica de viviendas tienen por objeto contribuir a financiar las obras y, en su caso, las
asistencias técnicas necesarias para mejorar la seguridad y la adecuación funcional
básica de las viviendas que constituyan residencia habitual y permanente de personas
mayores de sesenta y cinco años o personas con discapacidad que tengan reconocido, al
menos, un 40 por ciento de grado de discapacidad y movilidad reducida, en desarrollo de
lo previsto en el artículo 29 del Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias
andaluzas y en el artículo 83 del Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula
el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, así como los supuestos
asimilables recogidos en el dispositivo segundo de la Orden de 24 de mayo de 2017.
Tercero. Requisitos para solicitar la subvención y criterios de valoración de las
solicitudes.
1. Los requisitos que deben reunir las personas solicitantes para la obtención de la
subvención serán los recogidos en la base cuarta de las Bases Reguladoras.
2. Las solicitudes serán evaluadas según los criterios objetivos recogidos en la base
decimoquinta de las Bases Reguladoras.

Quinto. Solicitudes.
1. Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Delegación Territorial de
Fomento y Vivienda de la provincia donde se ubique la vivienda objeto de la actuación, y
se presentarán conforme al modelo publicado como Anexo I.
2. Tanto la solicitud (Anexo I) como el formulario de alegaciones, presentación de
documentación y aceptación, publicado como Anexo II, se podrán obtener en el Portal de
la Administración de la Junta de Andalucía, en la página web de la Consejería de Fomento
y Vivienda y en las Delegaciones Territoriales de Fomento y Vivienda de cada provincia.
3. Las solicitudes se presentarán en los lugares indicados en el apartado primero de
la base duodécima de las Bases Reguladoras.
4. En caso de que la solicitud se presente en un registro distinto al de la Delegación
Territorial de Fomento y Vivienda donde se ubique la vivienda objeto de la actuación,
podrá remitirse copia completa de dicha solicitud, donde se visualice la fecha y número
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Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses desde el día siguiente al
que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el
artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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del registro de entrada al correo electrónico adecua.cfv@juntadeandalucia.es, con
anterioridad a la finalización del plazo de presentación.
5. En caso de presentación de varias solicitudes por la misma persona durante el
plazo de presentación de solicitudes, se entenderá válida la última solicitud registrada.
Sexto. Financiación.
1. La concesión de las subvenciones se financiará, en el presente ejercicio, con cargo
a la partida presupuestaria de gasto 1600030000 G/43A/78400/00 01 2017000010, siendo
la cuantía total máxima destinada a la presente convocatoria de 2.000.000 de euros,
estando limitada, en todo caso, por las disponibilidades presupuestarias existentes.
No obstante, en el caso de que, con antelación a la resolución de concesión, se
hubiese formalizado el convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la
Comunidad Autónoma de Andalucía para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 20182021, regulado por el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, la concesión de subvenciones
podrá financiarse con cargo a los créditos acordados para el Programa de fomento de
la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad de
viviendas del referido Plan, de acuerdo a los requisitos establecidos en el mismo y previa
transferencia por el Ministerio de Fomento del importe de las subvenciones en la forma y
plazos previstos en el convenio de colaboración a suscribir.
La distribución de los créditos entre los distintos ámbitos territoriales establecidos en
el apartado segundo de la base décima de las bases reguladoras, se publicará en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía antes de proceder a la evaluación previa de las
solicitudes.
2. De acuerdo con el apartado cuarto de la base octava de las Bases Reguladoras, se
prevé la posibilidad de añadir una cuantía adicional sin necesidad de nueva convocatoria,
de acuerdo con el artículo 10.d) del Reglamento de los procedimientos de concesión de
subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto
282/2010, de 4 de mayo.
La efectividad de dicha cuantía adicional quedará condicionada a la declaración
de disponibilidad del crédito, previa aprobación de la modificación presupuestaria que
proceda en un momento anterior, en cualquier caso, a la resolución de concesión de
subvención.
La declaración de créditos disponibles, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, no implicará la apertura de un plazo para presentar nuevas solicitudes, ni el
inicio de un nuevo computo de plazo para adoptar y notificar la resolución.
3. Los eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible posibilitarán una
resolución complementaria de la concesión de la subvención que incluya solicitudes que,
aun cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del
mismo, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la base octava de las
Bases Reguladoras.

Octavo. Plazo máximo para resolver.
1. De conformidad con lo previsto en la base vigésima de las Bases Reguladoras, el
plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento será de seis meses,
y se computará a partir del día siguiente al de finalización del plazo para la presentación
de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin que se hubiese dictado y publicado la
resolución expresa, legitima a las personas interesadas para entender desestimada por
silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
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Séptimo. Órganos competentes.
Los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento serán los
recogidos en la base decimosexta de las Bases Reguladoras.
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2. La resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo
interponerse contra ella recurso contencioso-administrativo, en la forma y los plazos
establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa o, potestativamente, recurso de reposición en los términos establecidos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Noveno. Notificación y publicación.
1. De conformidad con la base vigesimoprimera de las Bases Reguladoras, los
actos que deban notificarse de forma conjunta a todas las personas interesadas y, en
particular, los requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia y el de resolución
del procedimiento se publicarán en la página web de la Consejería de Fomento y Vivienda
(www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda), en los términos del artículo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre. En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación
personal y surtirá los mismos efectos.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las notificaciones que deban
cursarse personalmente, se practicarán en el lugar o por el medio indicado por las
personas en sus solicitudes.
Décimo. Utilización de medios electrónicos.
De conformidad por lo previsto en el apartado primero de la base duodécima de las
Bases Reguladoras, las solicitudes podrán ser presentadas utilizando medios electrónicos
en la forma prevista en el apartado segundo de dicha base duodécima. Asimismo, el
estado de tramitación del procedimiento de concesión de estas ayudas podrá ser
consultado por las personas interesadas a través de la página web de la Consejería de
Fomento y Vivienda, en la que figurarán los actos de trámites realizados, su contenido y
fecha en que fueron dictados.
Undécimo. Habilitación para el desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Secretaría General de Vivienda para dictar
cuantas resoluciones sean necesarias en desarrollo, aplicación, evaluación, control e
interpretación de la presente orden.
Duodécimo. Efectos.
La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de la publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Decimotercero. Recursos.
La presente orden no pone fin a la vía administrativa. No obstante, conforme a lo
recogido en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes ante la Consejería de Fomento y Vivienda
o, en su caso, recurso contencioso-administrativo en la forma y los plazos establecidos en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 2 de mayo de 2018
FELIPE LÓPEZ GARCÍA

00135354

Consejero de Fomento y Vivienda
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
PLAN DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA 2016-2020
SUBVENCIÓN: EN MATERIA DE REHABILITACIÓN
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: PROGRAMA DE ADECUACIÓN FUNCIONAL BÁSICA DE VIVIENDAS
CONVOCATORIA:
Orden de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE:

NIF/NIE:
SEXO:
H M

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

PORTAL:

MUNICIPIO:

ESCALERA:

PLANTA:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PROVINCIA:

NÚMERO TELÉFONO: TELÉFONO MÓVIL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

NIF/NIE:
SEXO:
H M

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO: TELÉFONO MÓVIL:

2

CORREO ELECTRÓNICO:

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Marque sólo una opción.

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:
DOMICILIO NOTIFICACIONES:
NOMBRE DE LA VÍA:
TIPO DE VÍA:
LETRA:

NÚMERO:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

PORTAL:

ESCALERA:

PROVINCIA:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX:

PLANTA:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

002576D

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la
Junta de Andalucía.
En tal caso:
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/
Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de
Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre:
DNI/NIE:
Correo electrónico:

DATOS BANCARIOS
IBAN:

E

S

/

/

/

/

/

Entidad:
Domicilio:
Código Postal
Localidad:
Provincia:
Se recuerda que debe estar dada de alta una cuenta bancaria en la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública con anterioridad al abono
de esta ayuda.
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Nº teléfono móvil:
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

4

ANEXO I

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO

REFERENCIA CATASTRAL DE LA VIVIENDA DOMICILIO DE LA PERSONA SOLICITANTE RECOGIDO EN EL APARTADO 1 DE ESTA SOLICITUD:
DATOS DE LA EMPRESA QUE EJECUTARÁ LA OBRA:
NIF:

Nombre o Razón Social
Dirección:
OBRAS A REALIZAR Y PRESUPUESTO EN LA VIVIENDA UBICADA EN:
Adecuación de cuartos de baño.
Descripción

Importe

Instalación de ayudas técnicas fijas.
Descripción

Importe

Adecuación del ancho de puerta en dependencias distintas al cuarto de baño.
Descripción

Importe

Colocación de pasamanos en pasillos.
Descripción

Importe

Instalación de alumbrado conmutado, o sensor de presencia, en el dormitorio u otro espacio de la vivienda que así lo requiera para la utilización por
la persona solicitante.
Descripción
Importe

002576D

Mejora de la seguridad y adaptación de la instalación eléctrica a la normativa vigente y a las necesidades funcionales de la persona solicitante.
Descripción
Importe

Mejora de la seguridad y adecuación de la instalación de gas a la normativa vigente y a las necesidades funcionales de la persona solicitante.
Descripción
Importe

Cualesquiera otras obras y elementos de similar naturaleza que contribuyan a la eficaz adecuación de la vivienda a las necesidades de la persona
solicitante
Descripción
Importe

Importe Total
% IVA
TOTAL PRESUPUESTO OBRAS

€
€(1)

EL/LA CONTRATISTA

00135354

(Sello de la Empresa)

€

Fdo:
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

5

ANEXO I

DATOS DE LICENCIAS, PERMISOS Y TASAS

Descripción de las licencias, permisos o tasas

€ (2)

Importe total de las licencias, permisos o tasas

6

DATOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA :(En caso de gastos en concepto de asistencia técnica):

Descripción de asistencia técnica

INFORMACIÓN ECONÓMICA/PRESUPUESTO:
€

Importe Total

€

%IVA:

€ (3)

Total Presupuesto asistenca técnica:
INFORMACIÓN SOBRE EL/LA TÉCNICO/A

NIF:

Nombre y apellidos o Razón Social
Dirección:
EL/LA TÉCNICO/A

Fdo:

7

PRESUPUESTO PROTEGIBLE

- Presupuesto de las obras y licencias, permisos y tasas(1+2), con un límite de 2.000 euros:

€ (A)

- En su caso, presupuesto asistencia técnica (3), con un límite de 600 €:

€ (B)
€

TOTAL PRESUPUESTO PROTEGIBLE (A+B):

8

CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN:

Criterios objetivos:
a) Según las Situaciones especificas de la persona solicitante según edad y grado de dependencia o discapacidad. Se valora con hasta 35 puntos.
(Seleccionar solo una de las casillas según corresponda):
Grado III de
dependencia

Grado II de dependencia
y grado de discapacidad
de, al menos, el 40%
y movilidad reducida

Grado de discapacidad
de, al menos, el 40%
y movilidad reducida

Mayores de 65 años en
otras situaciones
distintas a las anteriores

Menor de 6 años.

35 puntos

30 puntos

25 puntos

Mayor de 6 años y menor de 15 años.

30 puntos

25 puntos

20 puntos

Mayor de 15 años y menor de 65 años.

20 puntos

15 puntos

10 puntos

Mayor de 65 años y menor de 75 años.

25 puntos

20 puntos

15 puntos

10 puntos

Mayor de 75 años y menor de 80 años.

30 puntos

25 puntos

20 puntos

15 puntos

25 puntos

20 puntos

Mayor de 80 años.
35 puntos
30 puntos
b) Según tipo de actuación de adecuación funcional de la vivienda. Se valora con hasta 35 puntos.
(Seleccionar una o varias de las casillas según corresponda):
Tipo de actuación

Puntos

Adecuación de cuartos de baño. Hasta 30 puntos
Sustitución de bañera por ducha de suelo continuo

15 puntos

Sustitución de bañera por placa de ducha

12 puntos

Cambio de solería por suelo antideslizante

5 puntos

Sustitución de lavabo o inodoro por otros adaptados a las necesidades funcionales de la persona solicitante

5 puntos

Adecuación del ancho de puerta en cuarto de baño

5 puntos

Instalación de asideros, barras fijas o abatibles, o asientos para ducha

3 puntos

Sustitución de grifería por otra con palanca técnica o sensores.

2 puntos

Instalación de ayudas técnicas fijas. Hasta 15 puntos.
Instalación de salvaescaleras, plataformas elevadoras o grúas de techo.
Instalación de otras ayudas técnicas fijas que contribuyan a la eficaz adecuación de la vivienda a las
necesidades de la persona solicitante.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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ANEXO I

CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN: (Continuación)

Adecuación del ancho de puerta en dependencias distintas al cuarto de baño.
Colocación de pasamanos en pasillos.
Instalación de alumbrado conmutado, o sensor de presencia, en el dormitorio u otro espacio de la vivienda que así lo
requiera para la utilización por la persona solicitante.
Mejora de la seguridad y adaptación de la instalación eléctrica a la normativa vigente y a las necesidades funcionales
de la persona solicitante.
Mejora de la seguridad y adecuación de la instalación de gas a la normativa vigente y a las necesidades funcionales
de la persona solicitante.
c) Según los ingresos de la unidad familiar de la persona solicitante. Se valora con hasta 20 puntos.
(Seleccionar solo una de las casillas según corresponda)
Ingresos Unidad Familiar

10 puntos
5 puntos
3 puntos
2 puntos
2 puntos

Ingresos Unidad Familiar

Hasta 0,50 IPREM

20 puntos

Hasta 1,00 IPREM y mayor de 0,50 IPREM

15 puntos

Hasta 1,50 IPREM y mayor de 1,00 IPREM

10 puntos

Hasta 2,50 IPREM y mayor de 1,50 IPREM
5 puntos
d) Según situaciones específicas de la unidad de convivencia de la persona solicitante. Se valora con hasta 10 puntos como máximo.
(Seleccionar una o varias de las casillas según corresponda):
Situaciones específicas de la unidad de convivencia
Puntos
Hogares unipersonales
Persona miembro de la unidad de convivencia, distinta de la persona solicitante, que tenga reconocido un
Grado III de dependencia.
Persona miembro de la unidad de convivencia, distinta de la persona solicitante, que tenga reconocido un
Grado II de dependencia y, además, un grado de discapacidad de, al menos, el 40% y movilidad reducida.
Persona miembro de la unidad de convivencia, distinta de la persona solicitante, que tenga reconocido un
grado de discapacidad de, al menos, el 40% y movilidad reducida.
Familias numerosas

10 puntos
10 puntos
7 puntos
5 puntos
3 puntos

Pertenencia de la persona solicitante a un grupo de especial protección conforme al artículo 5 del Decreto 141/2016, de 2
de agosto y que no sean requisitos para la concesión de la ayuda de este programa.
Encontrase en el supuesto previsto en el artículo 23.2 de la Ley 10/2010, de 15 de noviembre, relativa a medidas para la
asistencia y atención a las victimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

9

DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y que:
Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y me comprometo a aportar, en el trámite de audiencia, la
documentación exigida en las bases reguladoras.
No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
He solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de otras
Administraciones o entes públicos o privados nacionales o internacionales.
Solicitadas
Minimis
(en su
Fecha/Año
Otras Administraciones/Entes públicos o privados, nacionales o internacionales
Importe
caso)
€
€

Concedidas
Fecha/Año

Otras Administraciones/Entes públicos o privados, nacionales o internacionales

Importe/Concepto

002576D

€
€

Minimis
(en su
caso)

No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en las bases reguladoras.
Otra/s (especificar)

10

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación SOLICITO la concesión de la subvención conforme a las bases
reguladoras de la presente convocatoria.
En
a
de
de

00135354

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:
ILMO/A. RA/A. TITULAR DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO Y VIVIENDA EN
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
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ANEXO I

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura cuya dirección es calle Pablo Picasso, 6 41071
Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cfv@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para gestión de subvenciones Programa Adecuación Funcional Básica de Viviendas, cuya base jurídica
Decreto 141/2016 de 2 de agosto, por el que se regula el PVRA 2016-2020. Orden de 24 de mayo de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones acogidas al Programa de Adecuación Funcional Básica de Viviendas del PVRA
2016-2020.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos/9903.
La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la tesorería General de la seguridad Social y por la Consejería competente en materia de hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las Bases
reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del texto refundido de la ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el decreto legislativo
1/2010, de 2 de marzo.

00135354

002576D

Conforme a la base vigésimo cuarta, apartado 2 a) de las Bases Reguladoras las obras se podrían iniciar una vez presentada la solicitud, aunque
ésto no crea derecho alguno mientras no sea resuelta favorablemente la ayuda.
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ANEXO II

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

PLAN DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA 2016-2020
SUBVENCIÓN: EN MATERIA DE REHABILITACIÓN
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: PROGRAMA DE ADECUACIÓN FUNCIONAL BÁSICA DE VIVIENDAS
FORMULARIO DE ALEGACIONES, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ACEPTACIÓN
CONVOCATORIA:
Orden de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE:

NIF/NIE:
SEXO:
H M

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

MUNICIPIO:
NÚMERO TELÉFONO: TELÉFONO MÓVIL:

PORTAL:

ESCALERA:

PLANTA:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PROVINCIA:
CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

NIF/NIE:
SEXO:
H M

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO: TELÉFONO MÓVIL:

2

CORREO ELECTRÓNICO:

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN PROPUESTA

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:

002576/A02D

CONCEDIDA por el importe pretendido.
CONCEDIDA por un importe inferior al pretendido.
DESESTIMADA pero aparezco como persona beneficiaria suplente.
Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:
ACEPTO el importe de la subvención propuesta.
DESISTO de la solicitud.

00135354

ALEGO lo siguiente:
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

3

ANEXO II

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y EN
PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

La persona solicitante
Primer Apellido:
Segundo apellido:
NIF/NIE:
Nombre:
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias
o de otras Administraciones Públicas, y autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los
mismos de los órganos donde se encuentren.
Documento

Consejería/Agencia y Órgano/Administración Pública

Fecha de emisión o
presentación

Procedimiento(*)

1
2
3
4
5

Firma:
Miembros de la unidad familiar del solicitante:
La persona miembro nº
Nombre:
Primer Apellido:
Segundo apellido:
NIF/NIE:
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias
o de otras Administraciones Públicas, y autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los
mismos de los órganos donde se encuentren.
Documento

Consejería/Agencia y Órgano/Administración Pública

Fecha de emisión o
presentación

Procedimiento(*)

1
2
3
4
5

Firma:
La persona miembro nº
Nombre:
Primer Apellido:
Segundo apellido:
NIF/NIE:
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias
o de otras Administraciones Públicas, y autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los
mismos de los órganos donde se encuentren.
Documento

Consejería/Agencia y Órgano/Administración Pública

Fecha de emisión o
presentación

Procedimiento(*)

1
2
3
4

002576/A02D

5

Firma:
La persona miembro nº
Nombre:
Primer Apellido:
Segundo apellido:
NIF/NIE:
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias
o de otras Administraciones Públicas, y autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los
mismos de los órganos donde se encuentren.
Documento

Consejería/Agencia y Órgano/Administración Pública

Fecha de emisión o
presentación

Procedimiento(*)

1
2
3
4

00135354

5

Firma:
(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
NOTA: SE CUBRIRÁN TANTAS HOJAS COMO ÉSTA SEAN NECESARIAS
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ANEXO II

DOCUMENTACIÓN

Presento la siguiente documentación:

00135354

002576/A02D

DOCUMENTOS (Numerar)
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ANEXO II

CONSENTIMIENTO EXPRESO

La persona solicitante:
Nombre:
Primer Apellido:
Segundo apellido:
NIF/NIE:
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del NIF/NIE.
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de empadronamiento a través del Sistema de Verificación de Datos de
Residencia.
NO CONSIENTO y aporto fotocopia del Certificado de empadronamiento.
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de discapacidad y movilidad reducida.
NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del Certificado de Discapacidad o documento acreditativo del grado de discapacidad y
movilidad reducida.
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de dependencia.
NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del documento acreditativo del grado de dependencia.
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de la Tarjeta Andalucía-Junta sesentaycinco.
NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada de la Tarjeta Andalucía-Junta sesentaycinco o fotocopia autenticada de su solicitud

Firma:
Miembros de la unidad familiar del solicitante:
La persona miembro nº:
Nombre:
Primer Apellido:
Segundo apellido:
NIF/NIE:
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del NIF/NIE.
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de empadronamiento a través del Sistema de Verificación de Datos de
Residencia.
NO CONSIENTO y aporto fotocopia del Certificado de empadronamiento.
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de discapacidad y movilidad reducida.

Presto mi CONSENTIMIENTO para recabar la información relativa a ingresos económicos y certificaciones a emitir por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.
NO CONSIENTO y aporto la documentación acreditativa de mis ingresos económicos.

00135354

002576/A02D

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del Certificado de Discapacidad o documento acreditativo del grado de discapacidad y
movilidad reducida.
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)

Firma:
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ANEXO II

CONSENTIMIENTO EXPRESO (Continuación)

Miembros de la unidad familiar del solicitante:
La persona miembro nº:
Nombre:
Primer Apellido:
Segundo apellido:
NIF/NIE:
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del NIF/NIE.
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de empadronamiento a través del Sistema de Verificación de Datos de
Residencia.
NO CONSIENTO y aporto fotocopia del Certificado de empadronamiento.
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de discapacidad y movilidad reducida.
NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del Certificado de Discapacidad o documento acreditativo del grado de discapacidad y
movilidad reducida.
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Presto mi CONSENTIMIENTO para recabar la información relativa a ingresos económicos y certificaciones a emitir por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.
NO CONSIENTO y aporto la documentación acreditativa de mis ingresos económicos.

Firma:
La persona representante:
Nombre:
Primer Apellido:
Segundo apellido:
NIF/NIE:
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del NIF/NIE.

Firma:
Miembros de la unidad de convivencia:
Nombre:
Primer Apellido:
Segundo apellido:
NIF/NIE:
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

002576/A02D

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del NIF/NIE.
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de empadronamiento a través del Sistema de Verificación de Datos de
Residencia.
NO CONSIENTO y aporto fotocopia del Certificado de empadronamiento.
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de discapacidad y movilidad reducida.
NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del Certificado de Discapacidad o documento acreditativo del grado de discapacidad y
movilidad reducida.
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de dependencia.

00135354

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del documento acreditativo del grado de dependencia.

Firma:
NOTA: SE PRESENTARÁN TANTAS HOJAS COMO ÉSTA SEAN NECESARIAS
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ANEXO II

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:
ILMO/A. SR/A. TITULAR DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO Y VIVIENDA EN
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura cuya dirección es calle Pablo Picasso, 6 41071
Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cfv@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para gestión de subvenciones Programa Adecuación Funcional Básica de Viviendas, cuya base jurídica
Decreto 141/2016 de 2 de agosto, por el que se regula el PVRA 2016-2020. Orden de 24 de mayo de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones acogidas al Programa de Adecuación Funcional Básica de Viviendas del PVRA
2016-2020.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos/9903.

NOTA:

00135354

002576/A02D

De acuerdo con la base decimoctava de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta
provisional implicara (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto a los cuales la persona interesada haya efectuado su
consentimiento expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos)
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de la solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la
consiguiente modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que se pueda incurrir.
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Junta de Andalucía - Características Generales
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http://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoyvivienda/areas/viv...

La Junta > Fomento y vivienda > Áreas de actividad > Vivienda y rehabilitación > Rehabilitación

Mediante este programa de ayudas se podrá contribuir a financiar obras y en su caso asistencias técnicas, para
mejorar la seguridad y la adecuación funcional de las viviendas habituales a las necesidades especiales de las
personas mayores, o de las personas con discapacidad y movilidad reducida o grandes dependientes.

Este programa va dirigido a:
Las personas mayores de sesenta y cinco años
Las personas que tengan reconocido, al menos el 40% de grado de discapacidad y movilidad reducida
Las personas que tengan reconocido un grado de Gran Dependencia (Grado III)

Ser titular de la Tarjeta Andalucía-Junta Sesentaycinco o tenerla solicitada a fecha de presentación de
solicitud.a formalización de la petición de la ayuda.
Tener reconocido un grado del 40% de discapacidad y movilidad reducida.
Tener reconocida un grado de Gran Dependencia (Grado III).
Tener unos ingresos de la unidad familiar de la persona solicitante no superiores a 2,50 veces el IPREM.
Residir de forma habitual y permanente en la vivienda objeto de la adecuación.

Las subvenciones tendrán una cuantía equivalente al 70 por ciento del coste total del presupuesto protegible, teniendo
este presupuesto un límite máximo de 2.000 euros que se podrá incrementar por los gastos de asistencia técnica en
600 euros.

11/06/2018 8:48

Junta de Andalucía - ¿Qué obras se pueden subvencionar?

1 de 1

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoyvivienda/areas/viv...

La Junta > Fomento y vivienda > Áreas de actividad > Vivienda y rehabilitación > Rehabilitación

Se recogen a continuación las posibles obras a subvencionar:
Mejora de la seguridad y adaptación de la instalación de gas a la normativa vigente y a las necesidades
funcionales de la persona solicitante así como la dotación de elementos de fácil y segura manipulación.
Instalación de alumbrado conmutado en el dormitorio u otro espacio de la vivienda que así lo requiera para la
utilización por la persona solicitante.
Mejora de la seguridad y adecuación de la instalación eléctrica a la normativa vigente y a las necesidades
funcionales de la persona solicitante.
Adecuación del ancho de puerta así como la eliminación de otras barreras arquitectónicas.
En los cuartos de baño, instalación de suelo antideslizante, instalación de apoyos y asideros y adecuación de los
sanitarios y grifería a las necesidades de la persona solicitantes.
Colocación de pasamanos en pasillos.
Cualesquiera otras obras y elementos de similar naturaleza que contribuya a la eficaz adecuación de la vivienda
a las necesidades de la persona solicitante.

El portal de la Junta en:
Twitter Facebook Rss Datos abiertos

Accesibilidad
Activar herramientas de apoyo a la navegación

11/06/2018 8:48

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO

Anexo 6
CUADRO RESUMEN DE LAS LÍNEAS DE
ACTUACIÓN ADHERIDAS A LOS DIFERENTES
PROGRAMAS DEL PVR 2016-2020
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

ANEXOS

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
En los Decretos 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 y Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo,
por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, se establecen
una serie de programas que a continuación se detallan:

FOMENTO DEL ALQUILER
PROGRAMA

OBJETO

Programa de fomento del parque público de
viviendas en alquiler o cesión del uso. Art. 38

Fomento de un parque público de viviendas
protegidas con destino al alquiler o cesión del uso
sobre suelos o edificios de titularidad pública.

Programa de intermediación. Art. 41

Mantenimiento de las medidas de fomento del
alquiler, mediante la intermediación en el mercado
del arrendamiento de viviendas y el aseguramiento
de los riesgos, contempladas en los artículos 44 y 45
de la Ley 1/2010, de 8 de marzo.

CUANTÍAS/PRESTACIÓN
Mediante orden de la Consejería competente en
materia de vivienda podrá regularse la concesión de
una ayuda a la entidad promotora, destinada a la
financiación de la actuación, por un importe máximo
de 15.000 euros por vivienda, importe que podrá
modularse en función de la clasificación en que se
incluya el municipio en que se realice la actuación.
La gestión de una bolsa de viviendas deshabitadas
para su cesión en arrendamiento.
La concertación, a cargo de la Consejería con
competencias en materia de vivienda, de pólizas de
seguros de impago de renta y de defensa jurídica,
así como multirriesgo de hogar.
La concesión de la asistencia técnica necesaria,
consistente en facilitar las certificaciones energéticas
de las viviendas que no cuenten con la misma, todo
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ello referido a los contratos de arrendamiento que se
concierten dentro de dicho Programa.
El apoyo de una red de Agentes Colaboradores de la
Administración de la Junta de Andalucía en el
desarrollo del Programa.
Programa de ayudas a personas inquilinas. Art.
42

Establecer ayudas destinadas al pago de la renta del
alquiler que faciliten el acceso a la vivienda o la
permanencia en la misma a familias con ingresos
limitados.

Las personas beneficiarias de estas ayudas deberán
cumplir los siguientes requisitos:
a) Ingresos de la unidad familiar no superiores a 2,50
veces el IPRE M, sin perjuicio de que se regulen
tramos de ingresos máximos en función de la
composición de la unidad de convivencia.
b) No disponer de vivienda.
Para las personas inquilinas que cumplan los dos
requisitos del apartado anterior, las ayudas podrán
ser hasta del 40% de la renta de alquiler.

Programa de alquiler de edificios de viviendas
deshabitadas. Art. 43

Reducción del número de viviendas deshabitadas,
mediante la puesta en el mercado del alquiler de
edificios completos o un número mínimo de
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Para las personas inquilinas incluidas en alguno de
los grupos de especial protección, para asegurar
que la aportación que realicen las familias
destinatarias no superen el 25% de sus ingresos, las
ayudas podrán contemplar hasta la totalidad de la
renta.
Las viviendas deberán ser ofrecidas a personas
cuyos ingresos familiares no superen 2,50 veces el
IPREM.
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viviendas en la misma localización, que se definirá
mediante orden de la Consejería competente en
materia de vivienda.

Las entidades gestoras podrán acogerse a los
incentivos previstos en los programas de
intermediación en el mercado del alquiler referidos
en el artículo 41, y asimismo las personas inquilinas
podrán optar a las ayudas previstas en el artículo 42.
La orden por la que se desarrolle la tramitación de
este Programa y las sucesivas convocatorias
determinarán la posibilidad de que en la renta se
incluya una cantidad máxima del 5% de la misma
como gasto de gestión a abonar a la entidad titular o
gestora de las viviendas.
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MEDIDAS DE CARÁCTER HABITACIONAL
PROGRAMA

OBJETO

CUANTÍAS/PRESTACIÓN

Programa de viviendas protegidas en régimen de
autoconstrucción. Art. 44

Construcción de viviendas protegidas por sus futuras
personas usuarias mediante aportación de trabajo
personal, con la colaboración de la Administración
local en el proceso, consiguiendo con ello una
importante reducción de los costes y la participación
directa en todo el proceso del destinatario final de la
vivienda.
Facilitar la permuta de viviendas tanto protegidas
como libres entre la ciudadanía, garantizando la
adecuación de la vivienda a las necesidades de la
unidad familiar o de convivencia que la habita, bien a
título de dueña o de arrendataria.

Máximo de 20.000 euros por vivienda para la compra
de materiales.

Programa de permutas protegidas de vivienda y
bolsa de oferta de viviendas. Art. 49
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Mediante orden de la Consejería competente en
materia de vivienda se creará y regulará una bolsa
de oferta de viviendas, donde se registrarán aquellas
cuyas personas titulares necesiten permutarlas por
otra más adecuada a sus circunstancias personales
o familiares.
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PARQUE PÚBLICO RESIDENCIAL
PROGRAMA
Plan de mejora y mantenimiento del parque
público residencial. Art. 53
Programa de ayudas a las personas inquilinas
del parque público residencial de la Comunidad
Autónoma. Art. 55

Programa de incorporación de viviendas al
parque público para su cesión de uso. Art. 56

OBJETO

CUANTÍAS/PRESTACIÓN

Mantener en cada momento las condiciones dignas y
adecuadas delas viviendas que integran el parque
público residencial de titularidad de la Comunidad
Autónoma.
La Consejería competente en materia de vivienda
pondrá en marcha un Programa de ayudas a las
personas inquilinas residentes en las viviendas del
parque público residencial de la Comunidad
Autónoma que, ante situaciones sobrevenidas,
acrediten la imposibilidad total o parcial de pago de
la rentas de arrendamiento.
Captación de viviendas, procedentes tanto de
entidades financieras de crédito, entidades gestoras
de activos inmobiliarios u otras entidades públicas o
privadas, que se encuentren deshabitadas u
ocupadas de forma irregular en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, con el fin de incorporarlas
al parque público de viviendas, posibilitando su
ocupación preferentemente por personas que se
encuentren en situación de emergencia
habitacional.

Se destinará como mínimo una cantidad equivalente
a la recaudada en concepto de renta de alquiler.
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Estas ayudas consistirán fundamentalmente en
aplazamientos de compromisos de pago y
aminoraciones de renta por causas tasadas.

Garantía de mantenimiento de las viviendas, su
destino al uso habitacional y el arreglo de
desperfectos, bien directamente o mediante la
contratación de las pólizas de seguro necesarias
para cubrir dichas contingencias, así como, en su
caso, una contraprestación económica por la cesión
efectuada, que no superará los 125€/mes por
vivienda.
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ELIMINACIÓN DE INFRAVIVIENDA
PROGRAMA
Programa de transformación de infravivienda.
Art. 63

Programa de actuaciones públicas convenidas
para la eliminación de infravivienda. Art. 68

OBJETO
Mejorar las condiciones de alojamiento en zonas
urbanas caracterizadas por la concentración de
infraviviendas, mediante la financiación de
actuaciones de rehabilitación, promovidas por las
personas residentes, que persigan su transformación
en viviendas dignas y adecuadas, y se
complementen con acciones municipales de
acompañamiento y seguimiento social, de manera
que se propicie el mantenimiento y la integración
social de la población residente.
Desarrollo y financiación de actuaciones públicas
convenidas entre la Consejería competente en
materia de vivienda y los Ayuntamientos, para la
eliminación de situaciones de especial gravedad
caracterizadas por la concentración de
infraviviendas, donde las condiciones especialmente
deficientes de la edificación y desfavorables de la
población aconsejen la actuación directa de las
Administraciones públicas.
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CUANTÍAS/PRESTACIÓN
a) Una subvención de cuantía equivalente al 95 por
ciento del coste total de las obras de rehabilitación,
incluidos impuestos, y excluidos los honorarios
profesionales y las tasas e impuestos municipales
por licencia de obras, hasta un máximo de 30.020
euros.
b) La redacción del proyecto y otros documentos
técnicos necesarios, así como la dirección de las
obras.
Financiación hasta el 90 por ciento del coste de las
actuaciones de rehabilitación o renovación de la
edificación, con una aportación máxima de 30.000
euros por vivienda resultante, incluidos la redacción
del proyecto y otros documentos técnicos
necesarios, así como la dirección de las obras.
Los Ayuntamientos habrán de contribuir a la
financiación de dicho coste con una aportación
mínima del 10 por ciento.
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REHABILITACIÓN RESIDENCIAL
PROGRAMA
Programa de rehabilitación autonómica de
edificios. Art. 72

Ayudas para la implantación del informe de
evaluación del edificio. Art. 77

OBJETO

CUANTÍAS/PRESTACIÓN

Fomento de la rehabilitación de edificios
residenciales de vivienda colectiva con deficiencias
en sus condiciones básicas, mediante la financiación
de actuaciones que resulten necesarias para
subsanarlas y mejorar su accesibilidad y eficiencia
energética.

1. Las comunidades de propietarios promotoras de
las actuaciones que cumplan lo establecido en los
artículos 72, 73 y 74 podrán ser beneficiarias de una
subvención de cuantía equivalente al 30% del coste
total de las obras de rehabilitación, incluidos los
honorarios profesionales, hasta un máximo de 3.000
euros por vivienda.

Ayuda con destino a la financiación parcial de los
gastos de honorarios profesionales para la emisión
del informe de evaluación del edificio.
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2. Cuando las actuaciones sobre los elementos
comunes del edificio tengan entre sus finalidades
alguna o varias de las previstas para la mejora de la
eficiencia energética en el artículo 72.2.c) y el coste
de las partidas destinadas a estas finalidades,
incluidas la repercusión en las mismas de los
honorarios profesionales, suponga al menos el 25%
del coste total de las obras de rehabilitación, en los
términos expresados en el apartado anterior, las
subvenciones establecidas en el mismo se
incrementarán en una cuantía equivalente al 5% del
coste total de las obras de rehabilitación, incluidos
los honorarios profesionales, hasta un máximo de
3.500 euros por vivienda.
Podrán ser beneficiarias de las ayudas con destino a
la financiación parcial de los gastos de honorarios
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Programa de rehabilitación autonómica de
viviendas. Art. 78

Fomento de la rehabilitación de viviendas con
deficiencias en sus condiciones básicas, mediante la
financiación de las actuaciones que resulten
necesarias para subsanarlas y mejorar sus
condiciones de accesibilidad y eficiencia energética.

profesionales para la emisión del informe de
evaluación del edificio, contempladas en el Plan
Estatal 2013-2016, o Plan estatal que lo sustituya, en
su caso, en la cuantía que determine la normativa de
desarrollo, las comunidades de propietarios en las
que, al menos, el 50% de las personas propietarias
de viviendas tengan ingresos familiares ponderados
no superiores a 3,50 veces el IPREM.
Una subvención de cuantía equivalente al 45% del
coste total de las obras de rehabilitación, incluidos
impuestos, y excluidos de éste los honorarios
profesionales y las tasas e impuestos municipales
por licencia de obras, hasta un máximo de 7.200
euros. Cuando los ingresos familiares de la persona
promotora de la rehabilitación no sean superiores a
1,50 veces el IPRE M, esta subvención se
incrementará hasta una cuantía equivalente al 55%
del coste de la rehabilitación, hasta un máximo de
8.800 euros.
Redacción del proyecto y otros documentos técnicos
necesarios, así como dirección de las obras. Cuando
las actuaciones sobre la vivienda tengan entre sus
finalidades alguna o varias de las previstas para la
mejora de la eficiencia energética y el coste de las
partidas destinadas a estas finalidades suponga al
menos, el 25% del coste total las subvenciones se
incrementarán en 5% del coste total hasta unos
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Programa de adecuación funcional básica de
viviendas. Art. 83

Concesión de ayudas destinadas a mejorar la
seguridad y adecuación funcional de las viviendas
que constituyan residencia habitual y permanente de
personas mayores o personas con discapacidad.

Programa de rehabilitación energética del parque
público residencial. Art. 84

Financiación de actuaciones en edificios de
viviendas destinadas a la población con menores
recursos, que sean titularidad de las
Administraciones Públicas de Andalucía o de
entidades de ellas dependientes, con el objetivo de
mejorar la eficiencia energética de los edificios,
reducir el consumo energético de los hogares y
luchar contra el riesgo de pobreza energética y la
exclusión social, favoreciendo la salud y el confort de
las personas residentes.
Protección y financiación de actuaciones específicas
en materia de rehabilitación residencial no
contempladas de forma expresa en los Programas
que integran el presente Plan, así como la
reparación de los daños causados en viviendas o
edificios residenciales por fenómenos naturales
sobrevenidos.

Actuaciones de rehabilitación singular. Art. 88
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máximos de 8.000 y 9.600 euros por vivienda
respectivamente.
Las subvenciones tendrán una cuantía equivalente al
70% del coste total del presupuesto protegible,
teniendo este presupuesto un límite máximo de
2.000 euros que se podrá incrementar por los gastos
de asistencia técnica en 600 euros.
La Consejería competente en materia de vivienda
financiará, con cargo al Programa Operativo FEDER
de Andalucía 2014-2020, hasta un 70% del coste de
las actuaciones de rehabilitación energética
seleccionadas en las convocatorias a las que se
refiere el artículo 85.1, con una aportación máxima
de 10.000 euros por vivienda, incluidas las
asistencias técnicas necesarias.
Se establecerán mediante Orden de Desarrollo.
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REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA
PROGRAMA
Áreas de rehabilitación integral. Art. 89

OBJETO
fomento, la coordinación y el desarrollo de
actuaciones integrales de rehabilitación,
regeneración y renovación urbana, en ámbitos
urbanos centrales o periféricos sujetos a procesos
de segregación y graves problemas habitacionales
que afectan a sectores de población en riesgo de
exclusión social.

CUANTÍAS/PRESTACIÓN
1. Hasta 12.000 euros por vivienda que se rehabilite,
ya sea unifamiliar o en edificio de tipología
residencial colectiva, y en caso de edificios
adicionalmente 120 euros por cada metro cuadrado
de superficie construida de local comercial u otros
usos.
2. Hasta 30.000 euros por cada vivienda construida
en sustitución de otra previamente demolida o
construida en los casos de infravivienda y
chabolismo.
3. Para las actuaciones de mejora de la calidad y
sostenibilidad del medio urbano hasta 2.000 euros
por cada vivienda objeto de rehabilitación y/o por
cada vivienda construida.
A las cantidades anteriores podrán añadirse:
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-

Hasta 4.000 euros anuales, por unidad de
convivencia a realojar, durante el tiempo
que duren las obras y hasta un máximo de
tres años, para las actuaciones de realojo
temporal.

-

Hasta 1.000 euros por vivienda rehabilitada
o construida para financiar el coste de
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gestión y de los equipos y oficinas de
planeamiento, información y
acompañamiento social.
Regeneración del espacio público. Art. 95

Rehabilitación de edificios públicos. Art. 99

Desarrollo de actuaciones que persigan la
regeneración de la ciudad consolidada mediante la
reconversión o adecuación urbana del espacio
público hacia un modelo de ciudad más sostenible y
accesible, fomentando la reactivación social y
económica del tejido conectivo de la ciudad
consolidada, entendido como equipamiento al aire
libre y como patio colectivo.

Desarrollo de actuaciones de rehabilitación y
reactivación de edificios de destacado interés
patrimonial para su puesta en uso como
equipamientos públicos.

La Consejería competente en materia de vivienda
financiará con cargo a los recursos del presente Plan
y de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias,
entre un mínimo del 50% y máximo del 80% del
presupuesto global de cada actuación seleccionada.
Los Ayuntamientos habrán de contribuir a la
financiación de cada actuación de rehabilitación del
espacio público seleccionado, con la aportación
entre un mínimo del 20% y máximo del 50% del
presupuesto global de cada actuación seleccionada.
Cuando la financiación sea europea procederá de
los fondos FEDER.
La Consejería competente en materia de vivienda
financiará con cargo a los recursos del presente Plan
y de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias,
entre un mínimo del 50% y máximo del 80% del
presupuesto global de cada actuación seleccionada.
Los Ayuntamientos habrán de contribuir a la
financiación de cada actuación seleccionada, con la
aportación entre un mínimo del 20% y máximo del
50% del presupuesto global de cada actuación.
Cuando la financiación sea europea procederá de
los fondos FEDER.
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Anexo 7
INVENTARIO DE SOLARES Y
EDIFICACIONES RUINOSAS. FICHAS
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Anexo 7.1
INVENTARIO DE SOLARES SIN EDIFICAR. FICHAS
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INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S1

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

C/ Divino Maestro, 14

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7319540UH9171N0001YQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

665

Parcela sin edificar. Cerramiento de obra enfoscada y portón metálico de acceso.
Interior con terreno natural. Uso: almacén de aperos y garaje.
Regular estado de conservación.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL
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INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S2

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

C/ Divino Maestro, 16

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7319551UH9171N0001OQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

290

Parcela sin edificar. Cerramiento de obra enfoscada y portón metálico de acceso.
Interior con terreno natural. Uso: almacén de aperos y garaje.
Regular estado de conservación.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL
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INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:

S3

DIRECCIÓN:

C/ La Paz, 9

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7419428UH9171N0001OQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

459

Parcela sin edificar. Cerramiento de bloques de hormigón sin enfoscar entre
pilares metálicos, y portón metálico de acceso. Interior con terreno natural.
Uso: Aparentemente ninguno. Regular estado de conservación.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL
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INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:

S4

DIRECCIÓN:

C/ Perales, 37

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7618811UH9171N0001HQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

275

Parcela sin edificar. Cerramiento de obra sin enfoscar entre pilares de hormigón
armado con esperas, y portón metálico de acceso. Interior con terreno natural.
Uso: Aparentemente ninguno. Mal estado de conservación.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES Estructura perimetral de pilares en PB
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL
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INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S5

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Útica, 27

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7617627UH9171N0001TQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

609

Parcela parcialmente edificada. Cerramiento de obra enfoscada y portón metálico
de acceso. Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación, mayormente del portón.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES Plataforma con piscina al aire libre
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada. Cuadro luz

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL
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AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S6

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Útica, 27

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7617644UH9171N0001SQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

99

Parcela interior adosada a S5. Cerramiento de obra enfoscada y portón metálico
de acceso. Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación, mayormente del portón.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

6

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S7

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Calvario, 104

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

6626025UH9162N0001EF

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

925

Parcela sin edificar. Suelo parcialmente urbano. Cerramiento de obra enfoscada a
media altura y portón metálico de acceso. Interior con terreno natural.
Uso: Aparentemente ninguno. Regular estado de conservación.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

7

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S8

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

PL U.A. - 3

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

72200B8UH9172S0001XE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

118
Parcela sin edificar. Cerramiento de alambrada.
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

8

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S9

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

PL U.A. - 3

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

72200B9UH9172S0001IE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

117
Parcela sin edificar. Cerramiento de alambrada.
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

9

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S10

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

PL U.A. - 3

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

72200C1UH9172S0001XE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

121
Parcela sin edificar. Cerramiento de alambrada.
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

10

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S11

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

PL U.A. - 3

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

72200C2UH9172S0001IE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

162
Parcela sin edificar. Cerramiento de alambrada.
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

11

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S12

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

PL U.A. - 3

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

72200C3UH9172S0001JE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

189
Parcela sin edificar. Cerramiento de alambrada.
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

12

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S13

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

PL U.A. - 3

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

72200C4UH9172S0001EE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

156
Parcela sin edificar. Cerramiento de alambrada.
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

13

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S14

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

PL U.A. - 3

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

72200C5UH9172S0001SE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

114
Parcela sin edificar. Cerramiento de alambrada.
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

14

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S15

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

PL U.A. - 3

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

72200C6UH9172S0001ZE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

124
Parcela sin edificar. Cerramiento de alambrada.
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

15

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S16

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

PL U.A. - 3

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

72200C7UH9172S0001UE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

129
Parcela sin edificar. Cerramiento de alambrada.
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

16

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S17

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

PL U.A. - 3

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

72200C8UH9172S0001HE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

132
Parcela sin edificar. Cerramiento de alambrada.
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

17

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S18

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

PL U.A. - 3

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

72200C9UH9172S0001WE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

129
Parcela sin edificar. Cerramiento de alambrada.
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

18

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S19

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

PL U.A. - 3

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

72200D1UH9172S0001HE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

132
Parcela sin edificar. Cerramiento de alambrada.
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

19

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S20

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

PL U.A. - 3

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

72200D4UH9172S0001BE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

128
Parcela sin edificar. Cerramiento de alambrada.
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

20

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S21

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

PL U.A. - 3

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

72200D5UH9172S0001YE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

129
Parcela sin edificar. Cerramiento de alambrada.
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

21

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S22

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

PL U.A. - 3

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

72200D6UH9172S0001GE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

121
Parcela sin edificar. Cerramiento de alambrada.
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

22

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S23

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

PL U.A. - 3

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

72200D7UH9172S0001QE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

123
Parcela sin edificar. Cerramiento de alambrada.
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

23

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S24

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

PL U.A. - 3

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

72200D8UH9172S0001PE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

123
Parcela sin edificar. Cerramiento de alambrada.
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

24

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S25

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

PL U.A. - 3

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

72200D9UH9172S0001LE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

127
Parcela sin edificar. Cerramiento de alambrada.
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

25

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S26

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

C/ Pozuelo, 32 (D)

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7620310UH9172S0001TE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

154

Parcela sin edificar. Cerramiento de obra enfoscada y portón metálico de acceso.
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

26

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S27

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Gamonal, 109

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7620310UH9172S0001TE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

117

Parcela sin edificar. Cerramiento con portón metálico de acceso y pilastras de
ladrillo. Interior con terreno natural. Uso: Acceso a terreno interior.
Buen estado de conservación.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES Pilastras de ladrillo
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

27

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S28

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

C/ Fuente Olid, s/n

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

8020824UH9182S

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

493

Parcela sin edificar. Cerramiento con bloques de hormigón y pequeña
mampostería sin enfoscar. Interior con terreno natural. Uso: Plantación de árboles
frutales. Mal estado de conservación.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS

Plantación de árboles frutales

Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

28

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S29

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Gamonal, 149

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

8020814UH9182S0001UU

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

241

Parcela sin edificar. Cerramiento con bloques de hormigón y pequeña
mampostería sin enfoscar. Interior con terreno natural. Uso: Plantación de árboles
frutales. Mal estado de conservación.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
Nave de aperos con cubierta metálica
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada. Cuadro luz

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

29

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S30

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Gamonal, 151

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

8020815UH9182S0001HU

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

485
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

30

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S31

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Gamonal, 155

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

8020817UH9182S0001AU

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

497

Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Interior con terreno natural. Parcialmente labrado. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

31

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S32

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

C/ Profesor Tierno Galván, s/n

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7019766UH9171N0001AQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

215

Parcela sin edificar. Cerramiento de mampostería parcialmente enfoscada y
portón metálico corredero. Muro con cubrición de teja. Interior con terreno natural.
Uso: Aparentemente ninguno. Mal estado de conservación.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

32

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:

S33

DIRECCIÓN:

CL U.A. - 12

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7120416UH9172S0001AE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

143
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

33

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:

S34

DIRECCIÓN:

CL U.A. - 12

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7120417UH9172S0001BE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

144
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

34

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:

S35

DIRECCIÓN:

CL U.A. - 12

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7120418UH9172S0001YE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

145
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

35

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

ASIENTO Nº:

S36

DIRECCIÓN:

CL U.A. - 12

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7120421UH9172S0001YE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:

149

Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada
Interior con losa de cimentación. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación.

ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES Muro contención perimetral de hormigón
INSTALACIONES

Cuadro eléctrico instalado

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

36

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:

S37

DIRECCIÓN:

CL U.A. - 12

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7120422UH9172S0001GE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

143
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

37

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:

S38

DIRECCIÓN:

CL U.A. - 12

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7120424UH9172S0001PE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

146
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

38

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:

S39

DIRECCIÓN:

CL U.A. - 12

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7120425UH9172S0001LE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

153
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

39

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:

S40

DIRECCIÓN:

CL U.A. - 12

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7120426UH9172S0001TE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

181
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

40

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:

S41

DIRECCIÓN:

CL U.A. - 12

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7120427UH9172S0001FE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

181
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

41

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:

S42

DIRECCIÓN:

CL U.A. - 12

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7120428UH9172S0001ME

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

181
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

42

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

ASIENTO Nº:

S43

DIRECCIÓN:

CL U.A. - 12

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7120430UH9172S0001FE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

161

Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada de mallazo.
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

43

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

ASIENTO Nº:

S44

DIRECCIÓN:

CL U.A. - 12

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7120431UH9172S0001ME

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

161

Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada de mallazo.
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

44

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

ASIENTO Nº:

S45

DIRECCIÓN:

CL U.A. - 12

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7120432UH9172S0001OE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

161

Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada de mallazo.
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

45

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

ASIENTO Nº:

S46

DIRECCIÓN:

C/ Huertas, 47

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7321740UH9172S0001OE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

120

Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada de mallazo.
Interior con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

0

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

46

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:

S47

DIRECCIÓN:

CL U.A. - 12

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7120406UH9172S0001JE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

176

Parcela sin edificar. Comparte propiedad con ref. 7120407UH9172S0001EE y
7120408UH9172S0001SE. Cerramiento con alambrada. Suelo de zahorra.
Uso: Almacén de aperos y utensilios de fontanería. Buen estado de conservación.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

47

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

ASIENTO Nº:

S48

DIRECCIÓN:

CL U.A. - 12

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7120409UH9172S0001ZE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:

142

Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada y malla de tela.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.

ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

48

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

ASIENTO Nº:

S49

DIRECCIÓN:

CL U.A. - 12

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7120410UH9172S0001EE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:

143

Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada y malla de tela.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.

ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

49

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:

S50

DIRECCIÓN:

CL U.A. - 12

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7120412UH9172S0001ZE

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

275
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES Nave de aperos con cubierta metálica
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

50

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S51

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

C/ Maestro Vallejo, s/n

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

6817402UH9161N0001RB

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

800

Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente. Proyecto de reparcelación.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de basura.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

51

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S52

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Maestro Vallejo, 19

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

6817502UH9161N0001IB

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

159
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de basura.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

52

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S53

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Maestro Vallejo, 15

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

6817527UH9161N0001KB

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

236
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de basura.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

53

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S54

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Maestro Vallejo, 13

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

6817528UH9161N0001RB

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

236
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de basura.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

54

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S55

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ 27 de mayo, 6

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

6817408UH9161N0001SB

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

516

Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente. Proyecto de reparcelación.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de basura.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

55

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S56

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ 27 de mayo, 1

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

6817507UH9161N0001UB

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

126
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de basura.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

56

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S57

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ 27 de mayo, 3

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

6817525UH9161N0001MB

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

120
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de basura.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

57

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S58

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ 27 de mayo, 5

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

6817524UH9161N0001FB

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

120
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de basura.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

58

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S59

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ 27 de mayo, 7

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

6817523UH9161N0001TB

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

120
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de basura.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

59

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S60

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ 27 de mayo, 9

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

6817522UH9161N0001LB

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

120
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de basura.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

60

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S61

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ 27 de mayo, 11

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

6817521UH9161N0001PB

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

120
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de basura.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

61

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S62

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ 27 de mayo, 13

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

6817520UH9161N0001QB

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

120
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de basura.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

62

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S63

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ 27 de mayo, 15

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

6817519UH9161N0001LB

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

120
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de basura.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

63

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S64

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ 27 de mayo, 17

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

6817518UH9161N0001PB

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

121
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de basura.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

64

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S65

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ 27 de mayo, 19

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

6817517UH9161N0001QB

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

203
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de basura.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

65

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

ASIENTO Nº:

S66

DIRECCIÓN:

C/ Arjona, 94

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

6918713UH9161N0001HB

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

197
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de escombros.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

66

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

ASIENTO Nº:

S67

DIRECCIÓN:

C/ Arjona, 92

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

6918712UH9161N0001UB

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

185
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de escombros.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

67

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

ASIENTO Nº:

S68

DIRECCIÓN:

C/ Arjona, 90

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

6918711UH9161N0001ZB

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

174
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de escombros.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

68

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

ASIENTO Nº:

S69

DIRECCIÓN:

C/ Arjona, 88

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

6918710UH9161N0001SB

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

163
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de escombros.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

69

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

ASIENTO Nº:

S70

DIRECCIÓN:

C/ Arjonilla, 49

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

6918705UH9161N0001JB

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

130
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de escombros.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

70

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S71

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Manuel Sanlúcar, 4

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7017311UH9171N0001HQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

145
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

71

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S72

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Manuel Sanlúcar, 6

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7017312UH9171N0001WQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

139
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

72

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S73

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Manuel Sanlúcar, 8

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7017313UH9171N0001AQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

133
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

73

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S74

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Manuel Sanlúcar, 10

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7017314UH9171N0001BQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

130
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

74

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S75

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Manuel Sanlúcar, 12

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7017315UH9171N0001YQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

124
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

75

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S76

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Manuel Sanlúcar, 14

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7017316UH9171N0001GQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

143
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

76

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S77

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Manuel Sanlúcar, 16

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7017329UH9171N0001DQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

154
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

77

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

ASIENTO Nº:

S78

DIRECCIÓN:

C/ Arjonilla, 7

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7017322UH9171N0001LQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

138
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación. Depósito de basura.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

78

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S79

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Antonio Machado, 6

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7017321UH9171N0001PQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

141
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de basura.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

79

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S80

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Antonio Machado, 5

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7017320UH9171N0001QQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

140
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de basura.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

80

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S81

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Antonio Machado, 4

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7017319UH9171N0001LQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

142
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de basura.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

81

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S82

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Maestro Vallejo, 5

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7017524UH9171N0001XQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

126
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de basura.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

82

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S83

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ José María Pemán, s/n

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7017523UH9171N0001DQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

286
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de basura.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

83

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S84

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ José María Pemán, s/n

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7017522UH9171N0001RQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

138
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de basura.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

84

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S85

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ José María Pemán, s/n

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7017521UH9171N0001KQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

144
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de basura.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

85

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S86

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ José María Pemán, s/n

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7017520UH9171N0001OQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

145
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de basura.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

86

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S87

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ José María Pemán, s/n

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7017519UH9171N0001RQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

143
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de basura.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

87

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S88

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ José María Pemán, s/n

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7017526UH9171N0001JQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

256
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de basura.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

88

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S89

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Manuel Sanlúcar, 7

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7017513UH9171N0001LQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

168
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de basura.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

89

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S90

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Manuel Sanlúcar, 9

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7017512UH9171N0001PQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

165
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Depósito de basura.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

90

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

S91

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Arjona, 3

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

6816601UH9161N0001ZB

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

1.194

Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación. Proyecto de reparcelación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

91

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

ASIENTO Nº:

S92

DIRECCIÓN:

C/ Arjonilla, 43

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

6916502UH9161N0001KB

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

209
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

92

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

ASIENTO Nº:

S93

DIRECCIÓN:

C/ Arjonilla, 41

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

6916503UH9161N0001RB

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

220
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

93

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

ASIENTO Nº:

S94

DIRECCIÓN:

C/ Arjonilla, 31

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

6916508UH9161N0001EB

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

211
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

94

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

ASIENTO Nº:

S95

DIRECCIÓN:

C/ Arjonilla, 29

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

6916509UH9161N0001SB

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

209
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

95

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S96

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

C/ José María Pemán, 43

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7116817UH9171N0001IQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

411

Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Suelo con terreno natural y zahorra. Uso: Canasta y pista de baloncesto.
Regular estado de conservación.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

96

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S97

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

C/ Ramiro Lara El Pastorcillo, 2

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7116001UH9171N0001BQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

312

Parcela sin edificar. Cerramiento de obra sin enfoscar y portón metálico.
Suelo con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno
Regular estado de conservación.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

97

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S98

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

C/ Ramiro Lara El Pastorcillo, 12

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7116006UH9171N0001LQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

103

Parcela sin edificar. Cerramiento de obra sin enfoscar y portón metálico.
Suelo con terreno natural. Uso: Garaje o almacén de aperos.
Buen estado de conservación.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES Cubierta metálica parcial al fondo
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

98

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S99

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

C/ Ramiro Lara El Pastorcillo, 23

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7115257UH9171N0001QQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:

115

Parcela sin edificar. Cerramiento de obra sin enfoscar.
Solar cubierto parcialmente por chapa metálica.
Uso: Garaje o almacén de aperos. Buen estado de conservación.

ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES Cubierta metálica solar completo
INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

99

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S100

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

C/ Ramiro Lara El Pastorcillo, 21

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7115257UH9171N0001QQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

115

Parcela sin edificar. Cerramiento de obra enfocada y portón metálico con teja.
Solar cubierto por chapa metálica. Uso: Garaje o almacén de aperos.
Buen estado de conservación.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES Cubierta metálica parcial
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

100

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

ASIENTO Nº:

S101

DIRECCIÓN:

C/ Montoro, 11

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7015205UH9171N0001ZQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

153
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

101

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:

S102

DIRECCIÓN:

C/ Montoro, 15

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7015203UH9171N0001EQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

164

Parcela sin edificar. Cerramiento de bloque de hormigón y portón metálico.
Solar con terreno natural. Uso: Garaje o almacén de aperos.
Buen estado de conservación.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES Cubierta metálica parcial longitudinal
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

102

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:

S103

DIRECCIÓN:

C/ Arjonilla, 20

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7015231UH9171N0001DQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

198

Parcela sin edificar. Cerramiento de obra sin enfoscar y portón metálico.
Solar con terreno natural. Uso: Garaje o almacén de aperos.
Buen estado de conservación.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES Cubierta metálica parcial a la entrada
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

103

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:

S104

DIRECCIÓN:

C/ Arjonilla, 16

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7015229UH9171N0001XQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

206

Parcela sin edificar. Cerramiento de obra sin enfoscar y portón metálico con teja.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES Cubierta metálica parcial a la entrada
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

104

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:

S105

DIRECCIÓN:

C/ Lopera, 17

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7015209UH9171N0001AQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

192

Parcela sin edificar. Cerramiento de obra sin enfoscar y portón metálico.
Solar con solera de hormigón. Uso: Almacén de aperos o garaje.
Buen estado de conservación.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES Cubierta metálica parcial al fondo
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

105

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:

S106

DIRECCIÓN:

C/ Lopera, 9

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7015213UH9171N0001BQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

194
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

106

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:

S107

DIRECCIÓN:

C/ Arjonilla, 8

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7015225UH9171N0001OQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

201
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

107

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:

S108

DIRECCIÓN:

C/ Arjonilla, 6

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7015224UH9171N0001MQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

208
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

108

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

S109

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

Avenida del Barco, 14

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7015245UH9171N0001BQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

120

Parcela sin edificar. Cerramiento de alambrada de mallazo.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

109

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

ASIENTO Nº:

S110

DIRECCIÓN:

C/ Montoro, 3

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7015628UH9171N0001YQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

204

Parcela sin edificar. Cerramiento de alambrada de mallazo.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

110

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S111

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

C/ Ignacio Expósito, 26

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7015603UH9171N0001LQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

175

Parcela sin edificar. Cerramiento de obras enfoscada y pintada, con teja y portón
metálico. Solar con terreno natural. Uso: Garaje.
Buen estado de conservación.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES Dos cubiertas metálicas (entrada, fondo)
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

111

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S112

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

C/ Ignacio Expósito, 28

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7015604UH9171N0001TQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

171

Parcela sin edificar. Cerramiento de bloques de hormigón y portón metálico.
Solar con terreno natural. Uso: Garaje y aperos.
Buen estado de conservación.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES Cubierta parcial metálica al fondo
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

112

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S113

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

C/ Ramiro Lara El Pastorcillo, 46

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7115110UH9171N0001RQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

164

Parcela sin edificar. Cerramiento de obra enfoscada y portón metálico.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Mal estado de conservación. Portón metálico en muy mal estado.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

113

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S114

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO

C/ Ramiro Lara El Pastorcillo, 37 (A)

USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7115270UH9171N0001KQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

115

Parcela sin edificar. Cerramiento de obra enfoscada y portón metálico.
Solar con solera de hormigón. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

114

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S115

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Juan Ramón Jiménez, 26

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7013413UH9171S0001KO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

191
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

115

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S116

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Gerard Brenan, 7

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7013421UH9171S0001JO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

165
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

116

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S117

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Gerard Brenan, 3

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7013423UH9171S0001SO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

177
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

117

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S118

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Gerard Brenan, 1

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7013424UH9171S0001ZO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

199
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

118

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S119

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

C/ Miguel Hernández, 8

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7013509UH9171S0001DO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

163

Parcela sin edificar. Cerramiento de obra sin enfoscar y puerta metálica.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

119

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S120

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Gerard Brenan, 6

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

6912503UH9161S0001UT

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

170
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES

Cuadro eléctrico en acera

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

120

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

S121

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Alcalde A. Jurado, 3

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7012315UH9171S0001RO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

158

Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada de mallazo.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Regular estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

121

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S122

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Miguel Hernández, 24

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7012527UH9171S0001QO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

129
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

122

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S123

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Miguel Hernández, 26

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7012526UH9171S0001GO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

124
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

123

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S124

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Miguel Hernández, 28

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7012525UH9171S0001YO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

131
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

124

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S125

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Miguel Hernández, 30

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7012524UH9171S0001BO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

133
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

125

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S126

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Miguel Hernández, 32

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7012523UH9171S0001AO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

130
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

126

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S127

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Isaac Peral, 12

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7012806UH9171S0001HO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

218
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

127

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S128

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

C/ Miguel Hernández, 37

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7112310UH9171S0001BO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

164

Parcela sin edificar. Cerramiento de obra sin enfoscar y portón metálico.
Solar con terreno natural. Uso: Almacén de aperos.
Regular estado de conservación.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

128

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S129

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

C/ Pedro Muñoz Seca, 3

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7618611UH9171N0001IQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

487

Parcela sin edificar. Cerramiento de obra enfoscada y portón metálico.
Solar con terreno natural. Uso: Garaje o almacén de aperos.
Regular estado de conservación.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES Cubierta metálica parcial al fondo
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

129

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S130

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

C/ Pedro Muñoz Seca, 3 (A)

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7618666UH9171N0001MQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

429

Parcela sin edificar. Cerramiento de obra enfoscada y portón metálico.
Solar con terreno natural. Uso: Garaje o almacén de aperos.
Regular estado de conservación.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES Cubierta metálica parcial al fondo
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

130

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S131

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

C/ Pedro Muñoz Seca, 5 (A)

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7618670UH9171N0001OQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

133

Parcela sin edificar. Cerramiento de obra enfoscada y portón metálico.
Solar con terreno natural. Uso: Garaje o almacén de aperos.
Regular estado de conservación.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES Cubierta metálica parcial a la entrada
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

131

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S132

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Los Gatos, 1

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

8019603UH9181N0001YT

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

164

Parcela sin edificar. Cerramiento de bloque de hormigón encalado y portón
metálico. Solar con terreno natural. Uso: Garaje o almacén de aperos.
Regular estado de conservación.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES Cubierta metálica parcial a la entrada
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

132

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S133

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Los Gatos, 12

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

8018611UH9181N0001MT

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

128
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES Cubierta metálica parcial a la entrada
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

133

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S134

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

C/ Sierra Morena, 6

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7412803UH9171S0001EO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

278
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES Cubierta metálica parcial a la entrada
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

134

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S135

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

Carretera de la Estación, s/n

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7713332UH9171S0001YO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

237
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

135

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S136

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

Carretera de la Estación, s/n

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7713331UH9171S0001BO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

143
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

136

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S137

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

Carretera de la Estación, s/n

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7713330UH9171S0001AO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

149
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

137

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S138

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

Carretera de la Estación, s/n

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7713329UH9171S0001YO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

150
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

138

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S139

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

Carretera de la Estación, s/n

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7713328UH9171S0001BO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

147
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

139

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S140

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

Carretera de la Estación, s/n

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7713327UH9171S0001AO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

147
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

140

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S141

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

Carretera de la Estación, s/n

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7713327UH9171S0001AO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

147
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

141

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S142

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

Carretera de la Estación, s/n

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7713326UH9171S0001WO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

135
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

142

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S143

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

Carretera de la Estación, s/n

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7713323UH9171S0001ZO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

144
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

143

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S144

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

Carretera de la Estación, s/n

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7713324UH9171S0001UO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

143
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

144

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S145

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

Carretera de la Estación, s/n

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7713325UH9171S0001HO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

134
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

145

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S146

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

Carretera de la Estación, 25

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7513813UH9171S0001JO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

96
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

146

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S147

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

Carretera de la Estación, 27

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7513814UH9171S0001EO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

155
Parcela sin edificar. Sin cerramiento existente.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

147

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S148

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

Carretera de la Estación, 29

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7513815UH9171S0001SO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

176

Parcela parcialmente edificada. Cerramiento de obra vista y portón metálico.
Solar con terreno natural. Uso: Garaje o almacén de aperos.
Buen estado de conservación.
ELEMENTOS EXISTENTES:
EDIFICACIONES
(nave, caseta, pozo, cuadro
CONSTRUCCIONES Muro perimetral de obra vista
eléctrico, poste, etc.)
DESCRIPCIÓN:

INSTALACIONES

Cuadro eléctrico en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

148

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S149

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Río Yeguas, 1

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7512601UH9171S0001GO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

146
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

149

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S150

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Río Yeguas, 3

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7512602UH9171S0001QO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

157
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

150

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S151

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Río Yeguas, 5

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7512603UH9171S0001PO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

137
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

151

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S152

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Río Yeguas, 7

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7512604UH9171S0001LO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

141
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

152

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S153

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Río Yeguas, 9

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7512605UH9171S0001TO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

136
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

153

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S154

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Río Yeguas, 11

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7512606UH9171S0001FO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

140
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

154

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S155

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Río Yeguas, 13

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7512607UH9171S0001MO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

142
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

155

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S156

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Río Yeguas, 15

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7512608UH9171S0001OO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

138
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

156

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S157

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Río Yeguas, 17

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7512609UH9171S0001KO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

138
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

157

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S158

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Río Yeguas, 19

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7512610UH9171S0001MO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

140
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

158

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S159

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Río Yeguas, 21

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7512611UH9171S0001OO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

139
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

159

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S160

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Río Yeguas, 23

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7512612UH9171S0001KO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

136
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

160

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S161

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Río Yeguas, 25

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7512613UH9171S0001RO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

144
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

161

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S162

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Río Yeguas, 27

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7512614UH9171S0001DO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

135
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

162

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S163

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Río Yeguas, 29

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7512615UH9171S0001XO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

136
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

163

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S164

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Río Yeguas, 31

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7512616UH9171S0001IO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

133
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

164

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S165

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Río Yeguas, 33

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7512617UH9171S0001JO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

131
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

165

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S166

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Río Yeguas, 35

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7512618UH9171S0001EO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

134
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

166

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S167

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Río Yeguas, 37

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7511801UH9171S0001KO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

156
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

167

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S168

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Río Yeguas, 53

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7511809UH9171S0001ZO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

140
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

168

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S169

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Río Yeguas, 55

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7511810UH9171S0001EO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

141
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

169

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S170

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Río Yeguas, 57

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7511811UH9171S0001SO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

141
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

170

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S171

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Río Yeguas, 59

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7511812UH9171S0001ZO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

135
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

171

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S172

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Río Yeguas, 61

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7511813UH9171S0001UO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

143
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

172

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S173

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Río Yeguas, 63

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7511813UH9171S0001UO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

143
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

173

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S174

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Río Yeguas, 65

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7511815UH9171S0001WO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

129
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

174

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S175

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Río Yeguas, 73

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7511819UH9171S0001GO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

149
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

175

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S176

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Río Yeguas, 75

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7511820UH9171S0001BO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

134
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

176

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S177

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Río Yeguas, 77

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7511821UH9171S0001YO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

141
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

177

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S178

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Río Yeguas, 85

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7509201UH9170N0001XU

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

130
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

178

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S179

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ Río Yeguas, 87

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7509202UH9170N0001IU

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

123
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparentemente ninguno.
Buen estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES
SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:

DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

179

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S180

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

Avenida del Barco, 5

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7313005UH9171S0001WO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

510
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparcamiento
Regular estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

180

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE SOLARES
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:

S181

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

Avenida del Barco, 3

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7313006UH9171S0001AO

SUPERFICIE TERRENO EN M²:
DESCRIPCIÓN:
ELEMENTOS EXISTENTES:
(nave, caseta, pozo, cuadro
eléctrico, poste, etc.)

517
Parcela sin edificar. Cerramiento con alambrada.
Solar con terreno natural. Uso: Aparcamiento
Regular estado de conservación.
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES

Cables eléctricos en fachada

SERVIDUMBRES
OTROS
Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

17 mayo 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADAS O INTERIOR

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

181

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO

Anexo 7.2
INVENTARIO DE EDIFICACIONES RUINOSAS. FICHAS

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

ANEXOS

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES RUINOSAS
Y/O INADECUADAS
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:

R1

DIRECCIÓN:

C/ Jesús, 23

DESCRIPCIÓN:

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

Vivienda unifamiliar adosada de pequeña superficie. Reforma media en 1981.
DATOS CATASTRALES

REFERENCIA:

7319804UH9171N0001OQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

35
3
2

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

1

34

Baja

34

Sótano
TOTAL M²:
AÑO DE CONSTRUCCIÓN:

1932

68

ALTURA M:

Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

11 junio de 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADA PRINCIPAL

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

1

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
PATOLOGÍAS APARENTES
DESCRIPCIÓN:

IMÁGENES:

Humedades en cubierta y fachada.
Carpinterías de madera destrozadas y en muy
mal estado. Desprendimientos de cornisa.
Mantenimiento nulo.

ESTADO / SITUACIÓN

NO INICIADO

EN TRÁMITE

FECHA RESOLUCIÓN

RUINA:
ORDEN DE EJECUCIÓN:

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

2

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES RUINOSAS
Y/O INADECUADAS
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:
DESCRIPCIÓN:

R2

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

Plaza 28 febrero, 1

RESIDENCIAL

Almacén de 99 m² según catastro. Existe un espacio considerado como patio o
almacén de aperos.
DATOS CATASTRALES

REFERENCIA:

7617625UH9171N0001PQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

265
3
2
1

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

Baja

99 (166 de patio)

Sótano
AÑO DE CONSTRUCCIÓN:

1930

TOTAL M²:

265

ALTURA M:

3,50

Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

11 junio de 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADA PRINCIPAL

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

3

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
PATOLOGÍAS APARENTES
DESCRIPCIÓN:

IMÁGENES:

Humedades en cubierta y fachada.
Deterioros en revestimiento de fachada.
Cubierta de tejas en mal estado y desplomada
parcialmente, peligro de derrumbe.

ESTADO / SITUACIÓN

NO INICIADO

EN TRÁMITE

FECHA RESOLUCIÓN

RUINA:
ORDEN DE EJECUCIÓN:

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

4

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES RUINOSAS
Y/O INADECUADAS
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
ASIENTO Nº:
DIRECCIÓN:
DESCRIPCIÓN:

R3

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

C/ San Sebastián, 51

RESIDENCIAL

Parcela con edificación parcial en planta baja. El entorno sin cubrir se puede
considerar como almacén de aperos.
DATOS CATASTRALES

REFERENCIA:

7916047UH9171N0001OQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

1.058
3
2
1

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

Baja

311

Sótano
AÑO DE CONSTRUCCIÓN:

1900

TOTAL M²:

311

ALTURA M:

3,50

Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

11 junio de 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADA PRINCIPAL

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

5

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
PATOLOGÍAS APARENTES
DESCRIPCIÓN:

IMÁGENES:

Humedades en cubierta y fachada.
Deterioros en revestimiento de fachada.
Culminación del muro con tejas en muy mal
estado. Estado de abandono.

ESTADO / SITUACIÓN

NO INICIADO

EN TRÁMITE

FECHA RESOLUCIÓN

RUINA:
ORDEN DE EJECUCIÓN:

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

6

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
INVENTARIO DE EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES RUINOSAS
Y/O INADECUADAS
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
CLASIFICACIÓN
DEL SUELO:

ASIENTO Nº:

R4

DIRECCIÓN:

C/ Calvario, 33

DESCRIPCIÓN:

Vivienda unifamiliar adosada constituida por planta baja y primera. Según catastro
consta de cuerpo de vivienda, aparcamiento y almacén.

URBANO CONSOLIDADO
USO ZONA:

RESIDENCIAL

DATOS CATASTRALES
REFERENCIA:

7019732UH9171N0001HQ

SUPERFICIE TERRENO EN M²:

123
3
2

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

1

133

Baja

45

Sótano
AÑO DE CONSTRUCCIÓN:

1963

TOTAL M²:

178

ALTURA M:

7,00

Nombre:
DATOS DEL PROPIETARIO:

Dirección:
Tlf. y correo:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

11 junio de 2018

INFORMACIÓN GRÁFICA
FACHADA PRINCIPAL

PARCELA CATASTRAL

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

7

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
PATOLOGÍAS APARENTES
DESCRIPCIÓN:

IMÁGENES:

Humedades en cubierta y fachada.
Deterioros en revestimiento de fachada.
Puerta en muy mal estado.
Estado general de abandono.

ESTADO / SITUACIÓN

NO INICIADO

EN TRÁMITE

FECHA RESOLUCIÓN

RUINA:
ORDEN DE EJECUCIÓN:

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

8

AYUNTAMIENTO DE

MARMOLEJO
ÍNDICE DE PLANOS
PLANO 1.

ESTRUCTURA DEL TERRITORIO MUNICIPAL.

PLANO 2.

DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO Y NUEVOS SECTORES DE SUELO
PREVISTOS EN LAS NN.SS.

PLANO 3.

DENSIDAD EN EDIFICACIÓN (VIV/HA) DE SUELO RESIDENCIAL.

PLANO 4.

EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES.

PLANO 5.

VIVIENDAS PROTEGIDAS EXISTENTES, SUELOS PARA VIVIENDA
PROTEGIDA PREVISTO EN LAS NN.SS., PATRIMONIO MUNICIPAL DE
SUELO.

PLANO 6.

REGISTRO DE SOLARES SIN EDIFICAR.

PLANO 7.

CLASIFICACIÓN DE LAS VIVIENDAS POR ANTIGÜEDAD SEGÚN
CATASTRO.

PLANO 8.

INCIDENCIA DE LOS ANTERIORES PLANES DE VIVIENDA Y SUELO DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA. PERÍODO 2003-2009.

PLANO 9.

NÚMERO DE PLANTAS SOBRE RASANTE.

PLANO 10.

GRADO DE NECESIDAD DE REHABILITACIÓN SEGÚN DATOS DE LA
ENCUESTA.

PLANO 11.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS VIVIENDAS SEGÚN DATOS DEL
CATASTRO.

PLANO 12.

ACTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITACIÓN. ÁMBITOS DE
ACTUACIÓN Y PROPUESTAS.

PLANO 13.

ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA PROTEGIDA. NUEVOS
SECTORES DE SUELO. CUANTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE VIVIENDAS
PROTEGIDAS EN SUS DIFERENTES PROGRAMAS.

PLANO 14.

NÚCLEO DE SAN JULIÁN. DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO
CONSOLIDADO. EQUIPAMIENTOS.

PLANO 15.

NÚCLEO DE SAN JULIÁN. CLASIFICACIÓN DE LAS VIVIENDAS POR
ANTIGÜEDAD SEGÚN CATASTRO.

PLANO 16.

NÚCLEO DE SAN JULIÁN. NÚMERO DE PLANTAS SOBRE RASANTE.

PLANO 17.

NÚCLEO DE SAN JULIÁN. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS
VIVIENDAS SEGÚN DATOS DE CATASTRO.

PLANO 18.

ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN Y VIVIVIENDA PROTEGIDA.

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO

ANEXOS

INDUSTRIAL
TERCIARIO
NUEVOS SECTORES DE SUELO
URBANIZABLE SECTORIZADO
URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL
••••••••••• DELIMITACIÓN CASCO ANTIGUO
DELIMITACIÓN S.U. CONSOLIDADO

200

300

400 m

ÁREA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO
DELIMITACION DE SUELO URBANO Y NUEVOS
SECTORES DE SUELO PREVISTOS EN NN.SS.

N" DE PLANO:

02

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO
MUNICIPIO DE MARMOLEJO

EXPEDIENTE:

ANTONIO JESÚS RODRÍGUEZ PÉREZ

FECHA:

RAFAEL J. RAMOS TARAZAGA

V". Bº.

JUNIODE2018

ARQUITECTO REDACTOR
ARQJITECTO MUNICIPAL

•

RAFAEL VALDIVIA BLÁNQUEZ

CONCEJAL DE CULTURA, URBANISMO Y PATRIMONIO

MANUEL LOZANO GARRIDO

71

ARQUITECTO
MUNICIPAL

�

/•

t

D

CUANTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE VIVIENDAS
PROTEGIDAS EN SUS DIFERENTES PROGRAMAS
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 2: 27 V.P.
- RÉGIMEN ESPECIAL(< 2,50 IPREM): 5 VIV.
(Art. 31 Decreto 141/2016 PVR 2016 - 2020 y art. 17.8 LOUA 7/2002)

- RÉGIMEN GENERAL Y/O PRECIO LIMITADO: 22 VIV.
UNIDAD EJECUCIÓN 7: 15 V.P.
- RÉGIMEN ESPECIAL(< 2,50 IPREM): 3 VIV.
(Art. 31 Decreto 141/2016 PVR 2016 - 2020 y art. 17.8 LOUA 7/2002)

- RÉGIMEN GENERAL Y/O PRECIO LIMITADO: 12 VIV.
UNIDAD ACTUACIÓ N 1 O: 2 V.P.
- RÉGIMEN ESPECIAL(< 2,50 IPREM): 1 VIV.
(Art. 31 Decreto 141/2016 PVR 2016 - 2020 y art. 17.8 LOUA 7/2002)

- RÉGIMEN GENERAL Y/O PRECIO LIMITADO: 1 VIV.
INNOVACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A LOUA: 8 V.P.
- RÉGIMEN ESPECIAL(< 2,50 IPREM): 2 VIV.
(Art. 31 Decreto 141/2016 PVR 2016 - 2020 y art. 17.8 LOUA 7/2002)

- RÉGIMEN GENERAL Y/O PRECIO LIMITADO: 6 VIV.

...•.•...•.• DELIMITACIÓN CASCO ANTIGUO

DELIMITACIÓN S .U . CONSOLIDADO

o

100

200

300

400 m

ÁREA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO
ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA
PROTEGIDA. NUEVOS SECTORES DE SUELO
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO
MUNICIPIO DE MARMOLEJO
ANTONIO JESÚS RODRÍGUEZ PÉREZ

ARQUITECTO REDACTOR

RAFAEL J. RAMOS TARAZAGA
ARQUITECTO MUNIOPAL

CONCEJAL DE CULTURA, URBANISMO Y PATRIMONJO

V°. Bº.
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