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PRESENTACIÓN 
 
Hacia una nueva cultura política de la vivienda 

El problema de la vivienda es imposible de solucionar solo a escala ciudad y 
solo con medios municipales. Hace falta esfuerzo coordinado de mercados, 
administraciones, contribuyentes, media y academia. Y no pinta bien. 
Javier Burón1.  

La grave situación económica, social y ambiental que nos ha dejado el 
estallido de la burbuja inmobiliaria nos sitúa frente al reto de abrir una 
nueva etapa en la gestión de la vivienda y la ciudad. Una etapa en la que los 
municipios están llamados a asumir un papel decisivo mediante la 
definición de políticas locales a través de la figura del Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo (PMVS). 
El Ayuntamiento de Atarfe ha procedido a desarrollar dichos trabajos de 
redacción del PMVS, en coherencia con el marco de los programas e 
instrumentos diseñados por el Plan de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía para los próximos años. 
La situación de partida es de todos conocida: el colapso económico en el 
que se ha visto sumido el municipio afecta de manera principal a amplios 
sectores de población y también al sector de la construcción y la promoción 
inmobiliaria, situación que se agrava desde todas las perspectivas (públicas 
y privadas) si se asocia a la pérdida de capacidad económica de la 
población, la restricción de la necesaria financiación bancaria y el cúmulo 
de viviendas no ocupadas. 
La redacción del PMVS de Atarfe supone una oportunidad para repensar el 
modelo de ciudad y ponerlo en función de la respuesta a las necesidades de 
vivienda realmente insatisfechas de la población, así como del 

                                                        
 
1 Gerente de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona y ex Viceconsejero de Vivienda 
y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. (Twitter, 7/11/17)  
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aprovechamiento y preservación de los recursos territoriales del municipio, 
y de acuerdo a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
(EDUSI) recientemente presentada a la convocatoria europea de Fondos 
FEDER junto a otros municipios metropolitanos y Diputación de Granada. 
Contando con la necesaria concertación de actuaciones con la iniciativa 
privada y la social, todo ello ha de abordarse interviniendo decisivamente 
desde la iniciativa pública en el mercado del suelo y la vivienda, ajustando 
precios, tipologías, regímenes de tenencia, contemplando la variedad 
poliédrica de los nuevos hogares y unidades convivenciales o familiares que 
han ido apareciendo, y regresando al modelo de ciudad compacta, densa, 
social y funcionalmente compleja que el POTA preconiza. 
Desde el convencimiento de que el problema actual de la vivienda es uno de 
los temas de mayor incidencia en la construcción de una nueva ciudad más 
habitable y compartida, el abordaje de la política habitacional se plantea 
también como la apertura de un espacio llamado a explorar nuevas formas 
de cooperación entre el sector público, el privado y el tercer sector.  
Este primer plan de vivienda de Atarfe se enfoca como lo que ha de ser el 
inicio de una estrategia de acción política de largo alcance, necesariamente 
vinculada a las políticas estatales y autonómicas, y llamada a involucrar a 
otros actores institucionales, privados y sociales, como señala en la cita 
inicial Javier Burón. 
Desde el punto de vista de la acción pública, será el conjunto de directrices 
y recursos de las tres administraciones el que terminará configurando la 
política efectiva de vivienda de la localidad. Al Ayuntamiento le cabe asumir 
un rol relevante en lo relativo a la precisión en el diagnóstico de las 
necesidades y recursos locales; la orientación de las líneas de intervención 
que se presuman más efectivas; la obtención y puesta a disposición de 
solares; la construcción de alianzas con actores locales; o la coordinación y 
sinergias con otras políticas de escala municipal. 
Pero el grueso de la inversión pública corresponde, más aun en municipios 
de población inferior a 20.000 habitantes con medios económicos y técnicos 
muy limitados, a las administraciones autonómica y estatal. En este sentido, 

desde la escala municipal se ha de señalar y denunciar la insuficiencia 
estructural de recursos para la concreción de un derecho y una necesidad 
de primer orden como es la vivienda, unida al retroceso de las políticas 
públicas durante cerca de tres decenios: un paradigma de acción estatal que 
ha primado casi exclusivamente el acceso a la vivienda a través del mercado 
y cuyas consecuencias llevamos padeciendo ya más de una década. 
El PMVS de Atarfe quiere alinearse con los planes locales de vivienda de 
nueva generación que están tratando de iniciar un camino de convergencia 
con las buenas prácticas europeas, y avanzar en parámetros tendentes a: 
incrementar el porcentaje de alquiler y especialmente el alquiler público, 
diversificar los modos de acceso, abrir vías de producción y gestión de 
vivienda de perfil no lucrativo o con lucro limitado, impulsar decididamente 
la rehabilitación, etc. Dicha convergencia no será posible mientras el 
presupuesto estatal se mantenga hasta veinte veces por debajo del de otros 
países europeos y siga de hecho decreciendo a ritmo de extinción (más de 
un 70% en 7 años), ni será efectiva mientras a nivel autonómico y provincial 
no se apueste por abordajes del problema a escala metropolitana y 
comarcal. Pero entretanto se trata de elaborar un PMVS que defina una 
política adaptada a la realidad del tiempo que nos toca vivir y los recursos 
disponibles, que atienda a las emergencias actuales pero también con miras 
a largo plazo. Las ciudades del continente que hoy son un referente en 
materia de vivienda llevan casi un siglo de recorrido en políticas de vivienda. 
Salvando las distancias y desde nuestro escenario de partida, a este plan le 
corresponde iniciar y orientar el camino.  
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

En aplicación del Artículo 13 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del 
Derecho a la Vivienda en Andalucía, así como del Artículo 7 y la Disposición 
Adicional Segunda del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-
2020, el Ayuntamiento de Atarfe se ha hecho cargo de la redacción del Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo 2018-2025, dirigido desde la Concejalía de 
Urbanismo, Vivienda y Bienestar Social y desarrollado con la asistencia 
técnica de la empresa Taller Ecosocial Hábitat Cuatro, Sociedad Cooperativa 
Andaluza, contando con la subvención de la Consejería de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía. 

1.2 BASES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS 

1.2.1 La vivienda en la base de un nuevo modelo de ciudad 

Venimos de un periodo en que las políticas de vivienda se han situado en 
función del crecimiento urbanizador, que en gran medida ha sido de 
carácter especulativo-financiero. Un crecimiento más urbanizador que 
urbano, porque se ha generado más urbanización que ciudad en sentido 
estricto. 
Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria hemos heredado unos sistemas 
urbano-territoriales de un alto impacto social, económico y ambiental. Urge 
enfocar la vivienda y la ciudad desde una perspectiva de sostenibilidad y 
derechos humanos: recuperar la escala humana y bio-regional de la ciudad. 
Urge dar un giro en términos de transición ecológica y social a la producción 
y gestión de nuestras ciudades para redirigirlas hacia un modelo de ciudad 
compacta y que anteponga la gestión y recualificación de la ciudad existente 
frente al urbanismo extensivo. Se ha de dar el paso de poner la planificación 
de la vivienda en el centro de la planificación urbana. 
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Todo ello exige una serie de clarificaciones y posicionamientos previos, 
comenzando por la propia noción de vivienda, que se ha de entender en 
toda su amplitud y complejidad. 
§ Entender la vivienda no como un bien aislado sino como parte 

inseparable de un sistema urbano (físico, social, cultural, político, 
económico, jurídico, simbólico) y por tanto inscribir el derecho a la 
vivienda en el derecho a la ciudad. La mejora y compleción de la ciudad y 
sus barrios en términos de calidad urbana para la vida cotidiana debe 
formar parte de la política de vivienda y sus derivadas. 

§ En un contexto de carestía de vivienda e inseguridad en la tenencia 
conviviendo con un elevado parque en desuso se hace prioritario 
promover de forma decidida la movilización de la vivienda vacía. Esto 
exige a su vez delimitar y dotar de contenido técnico normativo a 
nociones como vivienda deshabitada o emergencia habitacional. 

§ Distinguir entre demanda de vivienda y necesidad de vivienda. Desde el 
punto de vista de las políticas públicas se ha de problematizar el 
binomio oferta-demanda para pensar y planificar en términos de 
necesidad-satisfacción, que comprende y amplía el anterior. 
− Esto nos llevará, por un lado, a reconocer distintos tipos de necesidad 

vinculada a la insatisfacción habitacional, cuya solución no pasa 
necesariamente por la provisión de vivienda, sino quizá por 
estrategias de rehabilitación, de securización jurídica o de garantía en 
el acceso a los suministros y servicios infraestructurales básicos. 
Dentro de cada tipo cabrá que determinar, a su vez, distintos perfiles 
de necesidad. 

− Por otro lado permite reconocer que la demanda suele ser la 
expresión explícita o manifiesta de una demanda total más amplia, 
dejando oculta a una demanda latente.  

− La demanda es emitida por quien padece la necesidad y suele 
expresarse en términos de solución al problema. La necesidad se 
entiende como un concepto no estático y definido por un solo actor, 
sino dinámico y que cabe interpretar o modificar según los actores y 

las posibilidades en juego. En este sentido desde una participación 
amplia y diversa será posible definir de una forma más certera tanto 
la necesidad como el satisfactor adecuado a cada caso. 

§ La vivienda funciona de hecho como un eje transversal a otras 
dimensiones urbanas. De la interrelación entre vivienda y ciudad cabe 
asimismo reconocer situaciones en las que, por ejemplo, un problema de 
vivienda resulta ser en realidad –o también- un problema de abandono y 
deterioro de un sector urbano, o un problema de precariedad económica 
y de acceso al empleo del cual deriva un problema de vivienda. Esto nos 
obliga a acometer diagnósticos y políticas que aspiren a ser integrales. 

§ La vivienda no es solo un objeto, también es un proceso. 
− La asunción de que la vivienda y las necesidades asociadas a la 

vivienda van evolucionando en función de la vida de sus ocupantes 
nos lleva a asumir concepciones programáticas flexibles y distintos 
escenarios en el periodo de aplicación del plan (proyecciones 
demográficas: nuevas familias, envejecimiento poblacional; procesos 
de transformación urbana…). 

− En un contexto de precariedad y vulnerabilidad socioeconómica como 
el que atravesamos, y particularmente en lo que toca a la vivienda 
como derecho inclusivo, la forma en que se da el acceso a la vivienda 
puede constituir un factor favorecedor u obstaculizador de dicho 
proceso de inclusión social. 

Y por último, aunque no por ello menos importante sino más bien como 
soporte de todo lo anterior, un plan local de vivienda que aspira a 
inscribirse en un nuevo paradigma de sostenibilidad ecosocial debe 
apoyarse en nuevos marcos de gestión. La gestión pública en materia de 
vivienda está llamada a converger con modelos de largo recorrido en 
Europa, en los que se han ido estableciendo sólidas alianzas no ya con el 
sector privado sino también con el social, construyendo plataformas 
innovadoras de cogestión entre el sector público, la iniciativa social y el 
tercer sector. 
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1.2.2 Marco metodológico 

Se apunta a continuación la secuencia metodológica general que deberá 
recorrer la formulación del PMPVS de Atarfe. Todo este recorrido estará 
atravesado por instancias de participación, cuyo planteamiento se aborda 
más adelante en un apartado específico del presente documento. Se ha de 
advertir asimismo que, como en todo proceso complejo de planificación, 
esta secuencia dibuja no tanto un recorrido lineal sino una especie de mapa 
de los trabajos a realizar, de forma que se avanzará simultáneamente en 
unos y otros bloques de contenidos generando nuevas informaciones que 
mantendrán todo el trabajo en permanente revisión y actualización. 

1) Delimitar el marco espacial y temporal 

El PMVS de Atarfe es una herramienta de ámbito municipal inserta en una 
realidad metropolitana. Por tanto la dinámica del mercado de trabajo y de 
vivienda de Atarfe se entiende en la lógica del conjunto de la aglomeración. 
En este sentido se habrá de diagnosticar y planificar sin perder de vista 
dicho contexto. De hecho sería deseable, en la medida de lo posible, 
articular medidas en coordinación con otros municipios del entorno. 
Por otro lado se ha de definir el horizonte temporal del PMPVS de Atarfe 
teniendo en cuenta la previsión de vigencia del diagnóstico y las líneas de 
actuación. 

2) Aproximación sociodemográfica y urbanística 

El plan debe partir del análisis integrado de varias perspectivas que 
incluyan: el estudio sociodemográfico del ámbito y las proyecciones y 
tendencias en curso; el análisis de la ciudad existente y la prevista, 
particularmente la previsión de vivienda del planeamiento vigente, tanto en 
lo cuantitativo como en los regímenes y condiciones de acceso. 
 
 

3) Precisar y categorizar las distintas situaciones de necesidad de 
vivienda y cuantificarlas: 

- Situaciones de emergencia habitacional (personas sin hogar, 
situaciones sobrevenidas por desahucio de origen económico, 
violencia de género, etc.) 

- Personas o familias en proceso de desahucio que precisan 
asesoramiento y acompañamiento jurídico y social. 

- Falta de acceso a suministros básicos (pobreza energética, cortes…) 
- Situaciones de infravivienda 
- Familias en viviendas con necesidad de rehabilitación o 

recualificación. 
- Personas o familias jóvenes con necesidad de acceso a nueva 

vivienda. 
- Identificar y localizar situaciones colectivas de necesidad (de barrio, 

de comunidad): barrios excluidos, barrios vulnerables, sectores en 
deterioro, zonas residenciales sin servicios y/o con altos porcentajes 
de vivienda vacía, impagos generalizados, situaciones conflictivas de 
ocupación, alquileres ilegales… 

Dentro de la demanda de vivienda se habrá de identificar a los colectivos de 
atención preferente: colectivos en situación o riesgo de exclusión y 
colectivos vulnerables. 
 
a. Para la identificación de las personas y colectivos en situación o riesgo 
de exclusión se considerarán criterios tales como: 
Personas sin techo o sin hogar. En la actualidad, para los casos puntuales 
que se den, el ayuntamiento debe tener una alternativa. 
Residentes en viviendas inseguras o en precario: aquellas personas que 
residen en infraviviendas, tanto en unifamiliar como en plurifamiliar, aunque 
la situación de residir en precario la vamos a considerar en un sentido 
amplio incluyendo personas o familias que, careciendo de recursos 
económicos, se encuentran en proceso de desahucio.  
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En otras ocasiones el precario se da en familias residentes en infraviviendas 
que tienen dificultades para acreditar titularidad y que les impide acogerse 
a las ayudas a la rehabilitación o, en otras ocasiones, dificulta a la 
administración la intervención en los procesos de remodelación urbana que 
necesitan una intervención integral. Hay que determinar el número de 
viviendas y hogares en esta situación en Atarfe. 

Así pues, los grupos de personas o colectivos en situación o riesgo de 
exclusión, a los efectos del PMVS los agruparemos en:  

- Personas sin hogar 
- Residentes en precario o en viviendas inseguras:  

o precariedad física-material:  
§ residentes en infravivienda. 
§ acceso insuficiente a suministros (pobreza energética, etc.)  

o precariedad económica y/o jurídica (tenencia insegura): 
§ proceso de desahucio unido a falta de recursos. 
§ residentes en infraviviendas con dificultades para acreditar 

titularidad para el acceso a ayudas. 
 
b. Respecto a los colectivos en situación vulnerable, habrá que referirse a 
personas con recursos económicos insuficientes para acceder a una 
vivienda o alojamiento y en especial a jóvenes que forman una familia y no 
pueden independizarse (familias “plurinucleares o trigeneracionales”).  

También será preciso considerar especialmente a mujeres afectadas por la 
violencia de género y a familias monoparentales. Por último, se 
considerarán los grupos de mayores con pocos recursos económicos 
(pensiones no contributivas) y los residentes en viviendas o entornos con 
especiales dificultades de accesibilidad. 

El Plan considerará las características más relevantes de las personas y 
colectivos en situación vulnerable en relación con el derecho a la vivienda, 
tales como:  

- Vulnerabilidad Sociodemográfica (convivencia de varias generaciones en 
una misma vivienda, emigración de pocos ingresos, con carácter 
irregular y poca formación, altas tasas de población joven con pocos 
recursos económicos).  

- Vulnerabilidad Socioeconómica (desempleo, precariedad laboral, bajos 
niveles formativos de las clases trabajadoras, bajo nivel de ingresos de 
los mayores).  

- Vulnerabilidad Residencial (ámbitos degradados desde el punto de vista 
urbano -urbanístico-residencial-, existencia de núcleos de viviendas en 
mal estado de conservación –infraviviendas- inmersas en barrios 
normalizados). 

- Vulnerabilidad Subjetiva (percepciones subjetivas que tienen los 
residentes respecto del medio urbano y social donde se ubica su 
residencia). 

4) Analizar el parque existente de vivienda y suelo e identificar y 
caracterizar la oferta realmente disponible 

- Categorización de las situaciones existentes. 
Se adopta el siguiente esquema como hipótesis de partida: 

Suelo 
o Suelos residenciales no desarrollados (ordenados/ 

sectorizados/ no sectorizados) 
o Suelos semiurbanizados 
o Solares urbanizados 
Vivienda-edificio 
o Edificios semiconstruidos 
o Edificios vacíos o semivacíos (en buen estado/ necesitados 

de intervención) 
o Viviendas vacías dispersas en casco urbano 

- Viviendas vacías propiedad de entidades bancarias/ 
empresas (en buen estado/ necesitadas de 
intervención/ estado de ruina) 
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- Viviendas vacías propiedad de particulares (en buen 
estado/ necesitadas de intervención/ estado de ruina) 

Vivienda-edificio-barrio 
o Viviendas en barriadas necesitadas de rehabilitación 

integrada (vacías u ocupadas) 
o Áreas urbanas vulnerables: El Barranco y La Cañada 
o Entornos urbanos no consolidados: entorno de la plaza de 

toros, urbanizaciones inacabadas. 
- Analizar y caracterizar el mercado inmobiliario local: oferta 

existente, precios, regímenes de acceso, productos hipotecarios… 
- Detectar e inventariar viviendas vacías (deshabitadas): 

o Propiedad de entidades bancarias 
o Propiedad de empresas 
o Propiedad de particulares 

Detectar e inventariar viviendas propiedad de entidades bancarias 
pero que aún no han sido posesionadas por los bancos. 

- Definir criterios para determinar cuáles de esas viviendas 
constituyen la oferta real disponible a los efectos del PMVS. 
Deberá conocerse, más allá del parque total de suelo y vivienda 
vacía, la oferta real de vivienda vacía que existe en el municipio con 
posibilidades de disponibilidad y características adecuadas a los 
perfiles de necesidad que se detecten. 

- Diseñar programas para la captación de vivienda vacía realmente 
disponible y promover su puesta en uso, previa adecuación en los 
casos que lo requieran. 

- Cuantificar la capacidad de respuesta de la oferta disponible y 
valorar la necesidad de abordar alguna promoción de vivienda o 
alojamientos nuevos para satisfacer determinadas necesidades que 
no puedan cubrirse con la vivienda vacía existente. 

5) Definir un conjunto de soluciones o modalidades de alojamiento,  y de 
líneas de actuación o programas, que sea capaz de satisfacer cada una 
de las situaciones de necesidad habitacional. 

Como hipótesis de partida se establece un conjunto de modalidades de 
alojamiento y vivienda dirigido a las distintas categorías de la demanda 
real insatisfecha a día de hoy, con características comunes a la mayoría 
de municipios andaluces con similar configuración al de Atarfe.  
Las soluciones se definen el Programa de actuación y habrán de cubrir 
un abanico de modalidades de alojamiento: albergues o soluciones 
similares orientadas a las situaciones más críticas (emergencias, 
personas sin hogar); viviendas semituteladas; soluciones temporales de 
vivienda compartida; vivienda en régimen de alquiler de protección 
pública (VPO y VPP); vivienda en régimen de protección local. 

Ajustes en el planeamiento: 
Definición y alcance de los conceptos de los usos urbanísticos, y su 
encaje en la LOUA y en la normativa urbanística del Planeamiento 
General. 
Afinar y ajustar los coeficientes de uso urbanístico, que intervienen en el 
cálculo del aprovechamiento urbanístico al valor real cuasi dotacional 
no lucrativo, de algunas de estas categorías. 

• Líneas de actuación de asesoramiento y acompañamiento jurídico y 
social a colectivos en riesgo de perder la vivienda habitual por motivos 
económicos, así como a situaciones de precariedad jurídica en la 
tenencia que impiden el acceso a ayudas públicas para la mejora de la 
vivienda. 

• Líneas de actuación para facilitar el acceso a una nueva vivienda. 

Programas dirigidos a cada segmento de demanda 
Regímenes preferentes: alquiler social o asequible (público o 
privado sujeto a protección), alquiler con opción a compra, cesión de 
uso, aparcería urbana, etc. 
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Formas de acceso: individual-familiar / colectivo (demanda 
estructurada, cooperativas) 

• Líneas de actuación destinadas a la recualificación de la vivienda y la 
ciudad existente. 

El PMPVS deberá, también, entrar a definir políticas y actuaciones en 
materia de recualificación de la ciudad existente. 
En este sentido se considerarán, de partida, tres niveles o escalas de 
intervención  

- Escala de Vivienda o apartamento unifamiliar. 
- Escala de edificio colectivo, o conjunto integrado de vivienda 

unifamiliar. 
- Escala de barrio o entorno urbano. 

Las escalas de edificio y de barrio deben ser prioritarias. La introducción 
de los cambios reseñados, deben ser considerados por el Planeamiento 
General Municipal y por la Legislación urbanística desde dos ángulos 
distintos: 
En aquellos casos en que la normativa urbanística y las Ordenanzas de 
edificación y urbanización penalice o imposibilite la implementación de 
los objetivos y mejoras a plantear, deberá revisarse y adaptarse (v. gr. 
Regulación de usos y tipologías, cómputo de la densidad residencial y 
de la edificabilidad…) 
Promover las modificaciones en la ordenación pormenorizada de la 
ciudad consolidada que orientadas a los anteriores propósitos, generen 
economía para hacer posible su consecución. 

6) Definir modelos, mecanismos y estructuras de gestión y articulación 
entre actores 
- Estudiar roles y formas de gestión entre los sectores privado, social, 

público y sus combinaciones.  
- Explorar la fórmula de la cooperativa de servicios públicos como 

posible figura de gestión mixta. 

7) Impulsar iniciativas piloto para ajustar el diseño de los programas 
definitivos 
- Impulsar la promoción y gestión social de la vivienda  
- Impulsar fórmulas alternativas como las cooperativas en cesión de 

uso o la aparcería urbana  
- Promover la creación de un sistema de ayudas y garantías mutuas 

para las fianzas al alquiler 
 

8) Crear una Oficina municipal de vivienda y una estructura de espacios de 
participación y articulación, en coordinación con los Servicios Sociales 
municipales y provinciales 
- Oferta de servicios de atención al público en materias tales como: 

desahucios, ejecuciones hipotecarias, asesoramiento jurídico 
especializado, eliminación de cláusulas abusivas, información y 
apoyo a la tramitación de ayudas, etc. 

- Gestión del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda 
Protegida (en adelante RPMDVP). 

- Coordinación técnica para la aplicación del plan 
 
El esquema metodológico descrito se plasma a continuación en un gráfico a 
modo de síntesis. Se trata en definitiva de construir un cuerpo de líneas de 
acción capaces de armonizar los recursos disponibles y las necesidades 
existentes bajo un adecuado modelo de gestión. 
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1.3 MARCO JURÍDICO-NORMATIVO Y DE PLANIFICACIÓN 

En este apartado se hará un recorrido por el marco jurídico y normativo 
relacionado con la Vivienda, en el ámbito del Estado y en el de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, comenzando en este último caso por el 
Estatuto de Autonomía, entrando a continuación a conocer la Ley 1/2010, de 
8 de marzo, reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, y terminando 
con una exposición de los principales elementos aportados por el Plan de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, incluyendo el tratamiento 
a los planes municipales de vivienda y suelo que contextualizan este 
trabajo. 

1.3.1 Marco constitucional y desarrollo normativo estatal 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución, todos los 
españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los 
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las 
normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la 
utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la 
especulación.  
La Constitución configura el derecho a la vivienda como un principio rector 
de la política social y económica, de tal forma que su contenido prestacional 
exige la actuación positiva de todos los poderes públicos con competencias 
en la materia. Sin perjuicio de que el derecho se proclama respecto de todos 
los españoles, adquiere una especial significación respecto de quienes 
carecen de medios para acceder a una vivienda digna y adecuada en el 
mercado libre, cualificando el deber de las Administraciones Públicas 
competentes de generar aquellas «condiciones necesarias» que permitan el 
eficaz ejercicio del derecho a todos sus titulares. 
A partir de este marco constitucional, desde el Estado se van aprobando una 
serie de normas que refuerzan la protección de las personas afectadas por 
el drama del impago de las hipotecas. Las que más repercusión han tenido 

de cara a la defensa de las personas en situación de vulnerabilidad y 
exclusión, son:   

− Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de Medidas Urgentes de 
Protección de Deudores Hipotecarios sin Recursos, y Anexo 1: 
“Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las 
deudas con garantía hipotecaria sobre vivienda habitual” 

− Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 
protección de deudores hipotecarios sin recursos, y el Real Decreto-
ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar 
la Protección de Deudores Hipotecarios.  

− Ley 1/2013, de 14 de mayo (modificada y mejorada en algunos 
aspectos en el año 2015), de medidas para reforzar la protección a 
los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler 
social. 

− Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, que constituye el marco 
normativo 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. 

1.3.2 La Junta de Andalucía y la vivienda 

1.3.2.1 El Estatuto de Autonomía y el desarrollo normativo en Andalucía 

El Estatuto de Autonomía concreta el mandato constitucional dirigido a los 
poderes públicos de «promover las condiciones necesarias» para la 
efectividad del derecho a la vivienda, a la vez que potencia su contenido 
prestacional y lo liga con el principio de igualdad en el acceso a la vivienda. 
El artículo 56 del Estatuto de Autonomía 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 149.1.1.ª y 18.ª de la Constitución. Además, el artículo 25 
recoge el deber de los poderes públicos de realizar la promoción pública de 
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vivienda, añadiendo que “la Ley regulará el acceso a la misma en 
condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten”; y el artículo 
37.1.22.º establece, como principio rector de las políticas públicas, “la 
promoción del acceso a la vivienda protegida de las personas que se 
encuentren dentro de los colectivos más necesitados.” 
 
Además, la Junta de Andalucía, ha ido generando el siguiente desarrollo 
normativo y jurisprudencial:  

− El 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. 

− La Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del Derecho a la Vivienda 
en 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. 

− La Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el 
cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. Esta ley ha 
supuesto un avance indudable en el reconocimiento del derecho a 
la vivienda, pese a la declaración de inconstitucionalidad de su 
disposición adicional segunda sobre declaración del interés social a 
efectos de expropiación forzosa de la cobertura de necesidad de 
vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia 
social. El TC ha interpretado que "supone un uso de la competencia 
autonómica en materia de vivienda que menoscaba la plena 
efectividad de la competencia estatal prevenida en el artículo 
149.1.13 de la Constitución Española -bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica- determinando, en 
consecuencia, su inconstitucionalidad y nulidad".  

En un ejercicio interesante de regulación, la Junta de Andalucía ha ido 
asumiendo, auto-obligándose a su respeto y aplicación en su normativa 
interna, otros instrumentos de carácter jurídico-doctrinal, tales como: 

− Sentencia nº C‑ 154/15, C‑ 307/15 y C‑ 308/15 de Tribunal de Justicia 
UE, de 21 de diciembre de 2016, que dan respuesta al litigio entre 
varias personas que han suscrito préstamos hipotecarios con 
entidades de crédito en lo relativo a la restitución de cantidades 
abonadas sobre la base de cláusulas contractuales cuyo carácter 
abusivo ha sido declarado por los tribunales. 

− Sentencia 241/2013, del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), sobre 
cláusula suelo en los préstamos hipotecarios. 

Todo este complejo marco legislativo, jurisprudencial y doctrinal, se ha visto 
completado con el nuevo y necesario Plan de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía 2016-2020 (regulado por el Decreto 141/2016, de 2 de agosto), que 
crea un nuevo marco jurídico-normativo y programático en materia de 
vivienda.  
Este plan, subsidiario a nivel económico del casi finiquitado Plan Estatal de 
Vivienda y Rehabilitación 2012-2016, establece las condiciones y la previsión 
de financiación de una serie de programas de actuación potenciando las 
siguientes áreas: viviendas en alquiler, viviendas para jóvenes, viviendas 
para personas con riesgo de exclusión social, rehabilitación de viviendas y 
edificios, mejora de la ciudad existente, actuaciones protegidas en materia 
de suelo, etc.  
A continuación, se va a entrar a conocer en mayor profundidad, en primer 
lugar, la ley 1/2010 reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía y, a 
continuación, el contenido y desarrollo del Plan de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía para el periodo 2016-2020. 
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1.3.2.2 La Ley 1/2010 de 8 de marzo, reguladora del Derecho a la Vivienda 
en Andalucía 

Esta ha sido la primera norma con rango de ley que desarrolló el derecho a 
la vivienda desde una perspectiva eminentemente práctica, otorgándole 
rango de derecho cuasi fundamental. Y es ella la que introduce los primeros 
instrumentos de intervención y planificación en materia de vivienda 
ajustados a la nueva realidad. Con esta Ley, se puede decir que la 
Comunidad Autónoma dispone de instrumentos legales y de un conjunto 
normativo sistemático que regula el derecho de acceso a la vivienda. 
El Título I regula el derecho a la vivienda protegida, y se desarrollan las 
condiciones para su ejercicio, las modalidades para el acceso a una vivienda 
protegida y el procedimiento para el ejercicio del derecho. En este sentido, 
la ley regula los requisitos para el ejercicio del derecho a acceder a una 
vivienda protegida, y atribuye carácter de requisito obligatorio la previa 
inscripción en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda 
Protegida.  
Por lo tanto, la ley establece la obligatoriedad de establecer estos registros 
municipales con el objetivo de conocer las necesidades reales de vivienda y 
de anticipar las previsiones de la demanda de vivienda protegida en cada 
municipio, y ordenarlas en los planes municipales de vivienda y suelo. 
En el Título II se enumeran y regulan los medios con que cuentan las 
Administraciones Públicas andaluzas para favorecer el ejercicio del derecho 
por los andaluces y las andaluzas. Este Título resulta innovador en lo que 
tiene de reconocimiento legal a los planes de vivienda y suelo de ámbito 
autonómico y a los planes municipales de vivienda y suelo.  
En concreto, el artículo 11 regula los planes de vivienda y suelo, 
estableciendo que “1. La Administración de la Junta de Andalucía y los 
ayuntamientos elaborarán sus correspondientes planes de vivienda y suelo, 
conforme a lo dispuesto en la presente Ley y disposiciones que la 
desarrollen”; el artículo 12 sobre el Plan de vivienda y suelo de ámbito 
autonómico, establece que “1. La Administración de la Junta de Andalucía 

elaborará el correspondiente Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, que será el 
instrumento encargado de concretar las políticas de vivienda y suelo de la 
Comunidad Autónoma, establecidas en esta Ley, para el período de vigencia 
al que se refiera.”; finalmente, el artículo 13 regula los Planes municipales de 
vivienda y suelo, donde “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.” 
Como se observa, la ley 1/2010 incluye la planificación como instrumento de 
las Administraciones autonómica y municipal para concretar las políticas de 
vivienda. Además, como elemento fundamental, se prevé que en los citados 
planes se fomente la participación de los agentes económicos y sociales 
más representativos de la Comunidad Autónoma, así como la colaboración 
con las asociaciones profesionales, vecinales y de los consumidores. 
El título III incluye como actuación prioritaria de las Administraciones 
Públicas andaluzas el fomento de la conservación, mantenimiento y 
rehabilitación del parque de viviendas, con el objetivo de promover la 
efectividad del derecho a la vivienda digna y adecuada y en el marco de las 
filosofías de las políticas públicas sobre vivienda (artículo 17). El artículo 18 
establece las disposiciones relativas a la rehabilitación integral de barrios y 
centros históricos; y el artículo 19 a la financiación de las actuaciones 
relativas al título III. 
El Título IV establece las situaciones en que las Administraciones Públicas 
andaluzas favorecerán los “alojamientos transitorios de las personas físicas 
con riesgo o en situación de exclusión social que no puedan acceder a una 
vivienda protegida (…)”. En concreto se prevé que “el alojamiento podrá 
satisfacerse mediante edificaciones que constituyan fórmulas intermedias 
entre la vivienda individual y la residencia colectiva, debiendo incluir 
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servicios comunes que faciliten la plena realización de su finalidad social.” 
(Artículo 20.1 y 20.2) 
Por último, en el Título V se disponen un conjunto de medios para lograr la 
efectividad del derecho, reconociendo las acciones que procedan para exigir 
el cumplimiento de los deberes que la Ley determina para cada 
Administración Pública. Con ello se dota la presente Ley de una fuerza 
material y no solamente formal, en la medida en que se articulan los 
mecanismos procedimentales para su efectiva aplicación. 
Centrándonos en la planificación municipal, esta ley establece en su artículo 
13 que los Planes Municipales de Vivienda y Suelo contendrán al menos, lo 
siguiente: 
“1. Los ayuntamientos elaborarán y aprobarán sus correspondientes planes 
municipales de vivienda y suelo. La elaboración y aprobación de estos 
planes se realizará de forma coordinada con el planeamiento urbanístico 
general, manteniendo la necesaria coherencia con lo establecido en el Plan 
Andaluz de Vivienda y Suelo. 
Los planes municipales de vivienda y suelo deberán ser revisados, como 
mínimo, cada cinco años, sin perjuicio de su posible prórroga, o cuando 
precisen su adecuación al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo. 
2. Los planes municipales de vivienda y suelo tendrán, como mínimo, el 
siguiente contenido: 

a) La determinación de las necesidades de vivienda de las familias 
residentes en el municipio, al objeto de concretar la definición y 
cuantificación de actuaciones protegidas que se deban promover y 
las soluciones e intervenciones públicas que se deban llevar a cabo. 

b) Las propuestas de viviendas de promoción pública y su localización. 
c) Los alojamientos transitorios que se consideren necesarios y la 

determinación de los equipamientos que se deben reservar a tal fin. 
d) Las propuestas de actuaciones dirigidas a fomentar la conservación, 

mantenimiento y rehabilitación del parque de viviendas y que 
mejoren la eficiencia de uso de dicho parque de viviendas. 

e) Las medidas tendentes a la progresiva eliminación de la 
infravivienda. 

f) Las propuestas de cuantificación y localización de las viviendas 
protegidas, en sus diferentes programas. 

g) El establecimiento de los procedimientos de adjudicación. 
h) Las medidas necesarias para el seguimiento y aplicación del Plan. 
i) Las restantes medidas y ayudas que se consideren necesarias para 

garantizar la efectividad del derecho a una vivienda digna y 
adecuada. 

3. Los planes municipales de vivienda y suelo se adecuarán a las 
características específicas del municipio e incluirán una programación 
temporal de las actuaciones que resulten necesarias para satisfacer las 
necesidades de vivienda en su correspondiente municipio. El planeamiento 
urbanístico municipal se realizará en coherencia con el contenido de los 
planes municipales de vivienda y suelo. 
4. Los planes municipales de vivienda y suelo deberán incorporar los 
estudios, informes y demás documentación que sirva de motivación 
suficiente a cada uno de los contenidos mínimos a que hace referencia el 
apartado 2. 
5. Las necesidades municipales de vivienda se determinarán teniendo en 
cuenta los datos contenidos en el Registro Público Municipal de 
Demandantes de Vivienda Protegida. 
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.” 
El artículo 12 establece que la administración andaluza elaborará el 
correspondiente Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, que será el instrumento 
encargado de concretar las políticas de vivienda y suelo de la Comunidad 
Autónoma. 
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1.3.3 Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 

1.3.3.1 Introducción 

El Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, a decir de la 
Junta de Andalucía, se configura como un instrumento estratégico para 
impulsar y coordinar las políticas del Gobierno andaluz en materia de 
vivienda, teniendo en cuenta las circunstancias económicas, financieras y 
sociales actuales, que son radicalmente distintas de las de planes 
precedentes y exigían, pues, un replanteamiento de estas políticas.  
El Plan andaluz apuesta por un nuevo modelo que propicia el alquiler y el 
alquiler con opción a compra como principal forma de acceso a una vivienda 
digna, dándole prioridad a la recuperación del parque edificatorio existente 
mediante su rehabilitación y la mejora de su eficiencia energética, además 
de procurar la triple sostenibilidad urbana: social, económica y ambiental.  
A tenor del plan, con todo ello se pretende garantizar la calidad de vida de 
la ciudadanía andaluza y, al mismo tiempo, dar respuesta a las exigencias 
derivadas de las diversas directivas europeas en la materia y contribuir a la 
reactivación del sector de la construcción, con la consiguiente generación de 
empleo. 
Además, se persigue erradicar la infravivienda y propiciar un cambio hacia 
un modelo de ciudad más sostenible, promoviendo actuaciones de 
rehabilitación y adecuación de los espacios públicos y acciones de 
recuperación de aquellos inmuebles de destacado interés urbano y 
patrimonial. 
Por todo ello, este Plan da un impulso decidido a la rehabilitación que “está 
llamada a desempeñar un papel relevante en el cambio de modelo 
productivo del sector económico vinculado a la construcción residencial”. 
Por un lado, porque el impulso de la rehabilitación es la alternativa para la 
reconversión del sector económico  vinculado  a  la  construcción,  puesto  
que  genera  más  empleo  que  la  nueva  edificación  y  de  mayor calidad”. 
Por otro, porque “las actuaciones de rehabilitación consumen menos 

energía y recursos materiales que la construcción de nueva planta, y porque 
las actuaciones de eficiencia energética en edificios existentes reducen el 
consumo de energía primaria y las emisiones de co2, además de fomentar el 
uso de energías renovables.”  
De esta manera, el impulso a la rehabilitación permite al Plan situarse en la 
línea de los objetivos prioritarios de los programas de ayudas de la Unión 
Europea (Estrategia 2020) y del Plan Integral de Construcción sostenible de 
Andalucía, y contribuye a la consecución de los objetivos relacionados con 
la lucha contra el cambio climático en línea de los acuerdos de la Cumbre 
del Clima de París.  
Asimismo, se pone en valor la apuesta por la rehabilitación relacionada con 
la regeneración de la ciudad existente y de los espacios urbanos degradados 
y obsoletos.  
El plan tendrá una proyección financiera superior a los 700 millones de 
euros de inversión contando con recursos autonómicos, estatales y 
europeos. El Plan parece apostar también por la acción coordinada y 
conjunta de las distintas administraciones, poniendo especial énfasis en las 
administraciones municipales y  en su papel en el impulso y desarrollo de 
los Planes Municipales de Vivienda y Suelo para satisfacer las necesidades 
reales de vivienda de las personas residentes en cada municipio. 
Los objetivos del Plan Andaluz son:  
1. Facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía en condiciones asequibles 
y evitar la exclusión social;  
2. Incentivar la rehabilitación y la promoción de viviendas en régimen de 
alquiler, alquiler con opción a compra y compra, como medio de fomento de 
la recuperación económica del sector para reactivar la creación y 
mantenimiento de empleo estable en el mismo;  
3. Facilitar el cambio hacia un modelo de ciudad sostenible y accesible. 
El título I contiene  las  disposiciones  generales  y consta de tres capítulos:  

− Capítulo I: determina  el  objeto  y  los  fines que persigue el Plan, el 
desarrollo y los principios orientadores y define los grupos de 
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especial protección y la relación del presente Plan con otros 
instrumentos de planificación, como son los Planes Municipales de 
Vivienda y Suelo y el Plan de Intervención Social. Finaliza señalando 
el seguimiento y evaluación del plan, su financiación y la actividad 
inspectora en la materia. 

− Capítulo II: se dedica al Sistema Andaluz de Información y 
Asesoramiento Integral en materia de Desahucios, que asumirá las 
funciones de las oficinas en Defensa de la Vivienda, existentes en las 
Delegaciones territoriales, y que como ellas, en su triple vertiente de 
prevención, intermediación y protección, atenderá a las personas en 
riesgo de pérdida de su vivienda habitual y permanente. 

− Capítulo III: establece instrumentos técnicos de apoyo y 
colaboración en tres vertientes: a los municipios, en sus 
obligaciones respecto a los Planes Municipales de Vivienda y Suelo y 
a los registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda 
Protegida; por otro a la ciudadanía en  general, para fomentar el 
cumplimiento del deber de conservación, mantenimiento y 
rehabilitación de sus viviendas y, por último; en relación con el 
fomento de la constitución de cooperativas de vivienda. 

Título II: disposiciones en materia de vivienda. 

− Capítulo I: viviendas y  alojamientos  protegidos, destacando las 
ayudas a adquirentes de vivienda protegida y a las personas 
promotoras de viviendas para el alquiler. Se introduce, como 
novedad, un programa de viviendas protegidas de precio limitado. 

− Capítulo II: se dedica al fomento del alquiler, con  los  programas 
que incentivan este régimen de tenencia. 

− Capítulo III: se contemplan una serie de medidas de carácter 
habitacional, como son la autoconstrucción y las permutas 
protegidas de viviendas. 

− Capítulo IV: para todo el parque público residencial de la comunidad 
Autónoma de Andalucía, contemplándose la posibilidad de 

incorporación al mismo de viviendas para su cesión de uso. Se 
pretende garantizar la finalidad como servicio público de este 
parque residencial, persiguiendo su integración en la dimensión 
social y urbana de nuestras ciudades.  

Título III: disposiciones en materia de rehabilitación.  

− Capítulo I: medidas  tendentes a la eliminación de la infravivienda. 
− Capítulo II: rehabilitación residencial distinguiendo tres figuras: 

rehabilitación autonómica de edificios, la rehabilitación autonómica 
de viviendas, la adecuación funcional básica de viviendas, la 
rehabilitación energética del parque público residencial, y la 
rehabilitación singular. 

− Capítulo III: a través de instrumentos como las Áreas  de 
rehabilitación Integral, la regeneración del espacio público o la 
rehabilitación de edificios públicos, se pretende la rehabilitación de 
la ciudad orientándola hacia un modelo de ciudad sostenible 

1.3.3.2 Desarrollo 

Artículo 3. Desarrollo. 
1. La coordinación y dinamización del Plan corresponde a la Administración 
de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de 
vivienda, que abordará su desarrollo mediante la correspondiente acción 
ejecutiva, en colaboración con los entes locales mediante convenios de 
cooperación. 
2. Sin perjuicio de lo anterior, el desarrollo del presente Plan, entendido 
como estrategia, corresponderá, como responsabilidad compartida, a todas 
las instituciones y agentes implicados en materia de vivienda, según la 
competencia que tengan atribuida. 
3. Las actuaciones en desarrollo de los distintos programas regulados en el 
Plan serán coherentes con las previsiones de los planes municipales de 
vivienda y suelo, los planes de ordenación del territorio y los planes 
urbanísticos municipales que les sean de aplicación. 
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1.3.3.3 Financiación 

El plan tiene una previsión financiera de 730  millones de euros. Contará con 
una aportación de la Junta de Andalucía de 385 millones de euros, a los que 
se sumarán 100 procedentes de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, a través de operaciones de venta de suelo e inmuebles. Hay que 
sumarle 59,2 millones de euros en 2016 del Plan Estatal de Fomento del 
Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y 
Renovación Urbanas, que expira este año. 
La financiación está prevista en el Plan de la siguiente manera: 
Artículo 9. Financiación. 
1. El presente Plan y sus instrumentos de desarrollo se financiarán mediante 
las consignaciones que a tal fin se establezcan anualmente en los 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en garantía de lo 
dispuesto en la Ley 1/2010, de 8 de marzo. 
2. De acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y con el objetivo de atraer financiación privada a 
la ejecución del presente Plan, podrá priorizarse el actuar mediante 
entidades colaboradoras o mediante otras formas de colaboración público-
privada, velando en cualquier caso por el interés público de las actuaciones 
y su retorno social. 
3. La concesión de cualquier ayuda pública derivada de las actuaciones 
contempladas en el presente Plan o en sus instrumentos de desarrollo 
estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes. 
4. Las actuaciones protegidas recogidas en este Plan podrán acogerse tanto 
a las medidas de financiación que se fijen en los correspondientes planes 
estatales, siempre y cuando se ajusten a los requisitos y condiciones 
previstos en dichos planes, como a las medidas de financiación de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, fijadas en los Programas de este Plan, ya 
sean complementarias de las medidas estatales o se deriven de programas 
de financiación autonómica exclusiva, así como a las medidas de 
financiación recogidas en los programas de la Unión Europea. 

5. El conjunto de medidas que conforman el Plan Andaluz de Vivienda y 
Rehabilitación 2016-2020, contarán con la financiación estimada que se 
establece en el Anexo III, para el cumplimiento de los objetivos e 
indicadores que se recogen en el Anexo II. 

1.3.3.4 Programación 

El Sistema andaluz de información y asesoramiento integral en materia de 
desahucios se define en el artículo 12 como un servicio de atención a la 
ciudadanía, que tiene por objeto proporcionar la información y 
asesoramiento en favor de personas incursas en procedimientos de 
desahucio por ejecución hipotecaria de su vivienda habitual y permanente, 
que incluirá intermediación con las entidades financieras y protección tras 
la pérdida de la vivienda. Asimismo proporcionará información o 
asesoramiento por incapacidad para hacer frente al pago de las rentas por 
arrendamiento de la vivienda habitual y permanente. 
El Programa de apoyo técnico a la rehabilitación y asesoramiento en materia 
de vivienda se regula a partir del artículo 17, y tiene por objeto: 
a) Fomentar el cumplimiento del deber de conservación, mantenimiento y 
rehabilitación de las viviendas, establecido en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, 
facilitando la información y el asesoramiento técnico y legal en materia de 
rehabilitación a la ciudadanía, con el objetivo de fomentar la realización de 
acciones preventivas y de intervención en los edificios residenciales y las 
viviendas para evitar la pérdida de sus condiciones de calidad. 
b) Ayudar a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para la elaboración, aprobación y revisión de los planes municipales de 
vivienda y suelo (PMVS), así como para la creación y mantenimiento de los 
Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida. 
c) Fomentar la constitución de cooperativas de viviendas protegidas, según 
las tipologías previstas en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades 
Cooperativas Andaluzas y su Reglamento, mediante la promoción, 
rehabilitación, adquisición de edificios o puesta en uso y gestión de 
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viviendas, prestando apoyo y asesoramiento para la organización y 
autogestión de las personas involucradas. 
Para ello, a través de este Programa se prestará un servicio personalizado, 
integral, público y gratuito de información y asesoramiento técnico. 
El artículo 20 explica las acciones de fomento de la rehabilitación 
edificatoria y urbana, como “refuerzo e impulso de las líneas y medidas del 
presente Plan se considera la importancia de fomentar de la manera más 
amplia posible una cultura de la rehabilitación que propicie y acompañe un 
cambio de modelo en la sociedad andaluza encaminado a la racionalización 
de las intervenciones y la reducción de su impacto medioambiental. Para 
ello se promoverán con este fin una serie de acciones de formación, 
información y sensibilización de la cultura de la rehabilitación, tanto 
edificatoria como urbana, que resalten la oportunidad de reutilizar los 
recursos existentes, dinamicen la economía, impulsen la integración social, 
activen el espacio público o mejoren la eficiencia energética, difundiendo y 
reconociendo los ejemplos de buenas prácticas en la intervención, gestión y 
mantenimiento de la ciudad consolidada. 
A partir del artículo 38 se desarrolla el Programa de fomento del parque 
público de viviendas en alquiler o cesión del uso, de fomento de un parque 
público de viviendas protegidas con destino al alquiler o cesión del uso 
sobre suelos o edificios de titularidad pública.   
En relación a Medidas de fomento del parque residencial de viviendas en 
alquiler, encontramos, en el artículo 41, el programa de intermediación, que 
tiene por objeto el mantenimiento de las medidas de fomento del alquiler, 
mediante la intermediación en el mercado del arrendamiento de viviendas y 
el aseguramiento de los riesgos; en el artículo 42, el Programa de ayudas a 
personas inquilinas, que tiene por objeto 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; el Programa de 
alquiler de edificios de viviendas deshabitadas en el artículo 43, que 
pretende la reducción del número de viviendas deshabitadas, mediante la 
puesta en el mercado del alquiler de edificios completos o un número 

mínimo de viviendas en la misma localización, que se definirá mediante 
orden de la Consejería competente en materia de vivienda, cuyo alquiler se 
gestione de manera agrupada por Administraciones Públicas, organismos y 
demás entidades de derecho público, fundaciones y asociaciones. 
El Programa de viviendas protegidas en régimen de autoconstrucción se 
define en el artículo 44 como: un programa para la 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. 
Las viviendas realizadas al amparo del presente Programa se acogerán al 
régimen legal establecido para las viviendas protegidas de régimen especial. 
El artículo 49 define el Programa de permutas protegidas de vivienda y bolsa 
de oferta de viviendas como un programa que permitirá 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. 
A partir del artículo 55 se desarrolla 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. 
El Programa de transformación de infravivienda, definido en el artículo 63, 
tiene por 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.  
El Programa de rehabilitación autonómica de edificios (artículo 72) tiene por 
objeto el 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. 
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partir del artículo 78 se desarrolla el Programa de rehabilitación 
autonómica de viviendas, que tiene por objeto el 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. 
El Programa de adecuación funcional básica de viviendas, descrito en el 
artículo 83, prevé que la Consejería competente en materia de vivienda, 
concederá 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, en los términos, 
condiciones y requisitos previstos en dicho Decreto y en la normativa 
reguladora que desarrolle este Programa para el ámbito temporal del 
presente Plan, que podrá establecer criterios de priorización entre las 
solicitudes. 
El Programa de rehabilitación energética del parque público residencial, del 
artículo 84, tiene por objeto la 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 residente. 
El artículo 95 desarrolla actuaciones dentro de los Programas de 
Regeneración del espacio público urbano, 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. En el marco de este programa se mantendrán y/o 
desarrollarán los criterios y objetivos de la iniciativa La Ciudad Amable 
promovida por la Consejería de Fomento y Vivienda, que desarrolla 

intervenciones sobre el espacio público, así como acciones de 
sensibilización, formación y difusión con el objetivo final de mejorar la 
calidad del espacio urbano. 
El Programa para la rehabilitación de edificios públicos del artículo 99, tiene 
por objeto el desarrollo de actuaciones de rehabilitación y reactivación de 
edificios de destacado interés patrimonial para su puesta en uso como 
equipamientos públicos. 

1.3.4 Los planes municipales de vivienda 

En relación al contenido de los planes municipales, este Plan continúa con 
lo ya planteado en la Ley 1/2010 y establece, en su artículo 7, que los planes 
municipales de vivienda deben contener: 
“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. 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 



PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE ATARFE 2018-2025  24 
 

AYUNTAMIENTO DE ATARFE | Concejalía de Urbanismo, Vivienda y Bienestar Social 
 

exclusión social, personas sin hogar, así como sobre la 
situación en materia de desahucios. 

2. 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. Relación y descripción de los recursos integrantes del 
Patrimonio Municipal del Suelo y de las viviendas titularidad 
del Ayuntamiento o ente público municipal. 

4. Relación de terrenos o edificaciones que se encuentren 
inscritas en el Registro Municipal de Solares y edificaciones 
ruinosas. 

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

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

3. En el proceso de formulación y desarrollo del plan municipal de vivienda y 
suelo se fomentará la participación de los agentes económicos y sociales 
más representativos, así como de las asociaciones profesionales, vecinales, 
de los consumidores y de demandantes de vivienda protegida. 

1.3.5 Conclusiones 

Objetivos PVAR: facilitar el acceso a la vivienda asequible; evitar la 
exclusión social; incentivar la rehabilitación; reactivar la creación y 
mantenimiento de empleo en el sector 
El Plan Andaluz parte de un diagnóstico de la problemática actual que se 
valora positivamente y que sirve de soporte para definir los objetivos del 
mismo que, como se dijo más arriba, son: facilitar el acceso a la vivienda a la 
ciudadanía en condiciones asequibles y evitar la exclusión social; incentivar 
la rehabilitación y la promoción de viviendas en régimen de alquiler, alquiler 
con opción a compra y compra, como medio de fomento de la recuperación 
económica del sector para reactivar la creación y mantenimiento de empleo 
estable en el mismo; y facilitar el cambio hacia un modelo de ciudad 
sostenible y accesible. 
 
Con un enfoque marcadamente social 
En este sentido, la entrada en vigor del Plan ha supuesto un avance en el 
marco normativo de la vivienda, ajustando el tenor literal a la realidad 
cambiante de tiempos difíciles. En declaraciones hechas tras la publicación 
del Plan, el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha destacado el 
"enfoque marcadamente social" del plan, que entiende que se adapta a las 
condiciones de hoy día "y centra su esfuerzo en los colectivos de población 
que se hallan en situación vulnerable y tienen mayores dificultades para el 
acceso o mantenimiento de una vivienda". 
Entre las novedades, destacan la previsión de convocar ayudas para la 
elaboración, revisión y adaptación de los planes municipales; la delimitación 
de los grupos de protección, incorporando las personas desempleadas, las 
familias con ingresos por debajo del umbral de la pobreza y las personas en 
riesgo de exclusión social; el sistema andaluz de información y 
asesoramiento integral en materia de desahucios; las viviendas protegidas 
de precio limitado y la previsión de cláusulas sociales. 
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Apostando por la regeneración de la ciudad existente 
Asimismo, se pone en valor en el Plan la apuesta por la rehabilitación 
relacionada con la regeneración de la ciudad existente y de los espacios 
urbanos degradados y obsoletos. Esta apuesta podría resultar de gran 
utilidad para plantear la terminación de algunos edificios inacabados por 
causa de la crisis, actualmente en manos de los bancos, que ahora podrían 
concluirse apoyándose, por ejemplo, en figuras que encontrarán su 
desarrollo en el presente PMVS, como la aparcería urbana, una fórmula 
consistente en establecer como contraprestación por el uso de la vivienda, 
su conclusión mediante la autoconstrucción o fórmulas similares. 
El plan tendrá una proyección financiera de más de 700 millones de euros 
de inversión contando con recursos autonómicos, estatales y europeos. A 
este respecto, el plan representa un avance respecto a la planificación 
anterior y se valora que haya una programación de actuaciones y una 
previsión económica, además de destacar el papel y participación de los 
ayuntamientos en el mismo a través de sus planes municipales de vivienda y 
de los Registros de Demandantes de Vivienda que gestionan los 
consistorios. Pero esta cantidad es claramente insuficiente para asegurar un 
mínimo desarrollo armónico de las actuaciones que será preciso 
implementar. 
Por lo tanto, si bien se valora de forma positiva el nuevo enfoque con el que 
se aborda la problemática de la vivienda en el Plan Andaluz de Vivienda y 
Rehabilitación 2016-2020, con una apuesta clara por el fomento del alquiler 
como principal modo de acceso y por la rehabilitación, será preciso, ahora, 
manejar con la necesaria destreza esta herramienta, y buscar recursos más 
allá de los previstos, que permitan desarrollar las actuaciones que se hayan 
previsto por las distintas autoridades. En concreto, habrá que estar atentos y 
comprobar si este compromiso llega a los pequeños municipios de 
Andalucía que planteen actuaciones en línea con lo que se demanda desde 
el Plan Andaluz. 
 
 

 



PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE ATARFE 2018-2025  26 
 

AYUNTAMIENTO DE ATARFE | Concejalía de Urbanismo, Vivienda y Bienestar Social 
 

2 ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO Y DE LOS HOGARES 

2.1 ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO 

2.1.1 Contexto territorial 

El municipio de Atarfe se localiza en la orla de municipios del norte del área 
metropolitana de Granada, que se agruparon recientemente para la 
elaboración conjunta de una estrategia DUSI (desarrollo urbano sostenible e 
integrado) para presentar a convocatorias de fondos europeos (FEDER). 
Contexto que les hace participar de dinámicas territoriales y urbanísticas 
similares que es conveniente reconocer, como son: 

- Una contextualización territorial privilegiada no sólo por tratarse de 
un territorio de encrucijada de las principales redes viarias para el 
acceso provincial y regional (A-92 y A-44), sino también por su 
cercanía a la capital granadina. 

- Mercado de trabajo integrado en la aglomeración urbana de Granada. 
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- Consolidadas áreas industriales y comerciales de referencia 
provincial. 

- Capacitado patrimonio naturalístico, histórico y cultural. 

El término municipal alberga cuatro núcleos diferenciados: el de Atarfe, 
Caparacena, Sierra Elvira y Hurpe. Los tres primeros con uso prioritario 
residencial y el último de uso industrial. 

Tabla 1. Distribución de la población municipal por núcleos. 2016 

Núcleo Total  Hombres Mujeres 
ATARFE 18.092 % 9.011 9.081 
ATARFE 17.197 95,1 8.559 8.638 
CAPARACENA 197 1,1 103 94 
SIERRA ELVIRA 276 1,5 143 133 
Población en diseminados 419 2,3 204 215 
Hurpe 3 0,0 2 1 

Fuente: IECA. Junta de Andalucía. Fichas municipales 

Respecto al encuadre metropolitano de la vivienda, la orla norte del área 
metropolitana de Granada reproduce el mismo esquema de ocupación del 
suelo generalizado en todo el ámbito de aglomeración urbanística. A partir 
del conflicto territorial entre espacios agrarios de alto valor productivo, 
espacios de alto valor ambiental y naturalístico, junto a la implantación 
sucesiva de estratégicos corredores de comunicación se asientan los 
principales núcleos del ámbito. La situación de oportunidad económica que 
posibilitó el pasado boom inmobiliario (2002-2007) facilitó modelos de 
crecimiento extensivo, muy lucrativos, con alto consumo de los espacios de 
valor en conflicto. 
 

 

Si en la escala nacional se incrementó en más de una cuarta parte el stock 
de viviendas en este periodo haciendo de España el país con más viviendas 
por habitante de la UE, en el área metropolitana de Granada algunos 
municipios han triplicado o han doblado su población. Si bien, el récord en 
construcción de viviendas produce también un récord en viviendas 
secundarias y desocupadas generando un parque sobredimensionado e 
ineficientemente utilizado, sin relación con las necesidades ni posibles de la 
población. Una de las consecuencias de ese urbanismo del despilfarro y del 
crecimiento sin límite ha sido que nos ha dejado, según el censo de 2011, 
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50.305 viviendas vacías en Granada y pueblos de la Vega, el 18,86% del total 
de las viviendas existentes2. 

Fig.  1. Distribución relativa de la vivienda vacía según ámbitos 

 

@INE 2017. Censo 2011. Elaboración propia. 

En el contexto de la corona metropolitana la vivienda vacía en Atarfe es la 
cuarta en número total de viviendas vacías sobre el total (tras Cijuela, 
Lachar y Alhendín). 

                                                        
 
2 Félix, R. De la burbuja inmobiliaria a los desahucios en Granada y su Área 
Metropolitana. Febrero 2015 http://www.otragranada.org/spip.php?article762 

Tabla 2. Distribución relativa vivienda vacía. Corona metropolitana 2011 
 Total viviendas  Viviendas vacías % viv. vacías 
Albolote 8782 1190 13,55 
Alhendín 4639 1443 31,11 
Armilla 10497 1609 15,33 
Atarfe 9132 2587 28,3 
Cájar 2335 531 22,76 
Chauchina 2626 517 19,62 
Churriana Vega 6843 1311 19,16 
Cijuela 1770 602 34,01 
Cúllar Vega 3057 338 11,06 
Fuente Vaqueros 2201 406 18,46 
Gabias, Las 10278 2632 25,65 
Gójar 2390 274 11,46 
Granada 140027 27024 19,3 
Huétor Vega 5280 716 6,05 
Jun 1475 239 16 
Láchar 1937 610 31,5 
Maracena 9390 1069 11,38 
Ogíjares 6618 1372 20,73 
Otura 3510 587 16,72 
Peligros 4521 327 7,23 
Pinos Puente 6184 738 11,93 
Pulianas 2280 352 15,43 
Santa Fe 7237 1063 14,68 
Vegas del Genil 4762 762 16,01 
Zubia, La 8857 2006 22,66 
Total 266628 50305 18,86 
@INE 2017. Censo 2011. Elaboración propia. 
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2.1.2 Caracterización sociodemográfica 

Tabla 3. Comparativa poblacional contexto territorial (1998-2016) 

 población  
 2016 1998 incremento 
Andalucía 8.402.305 8.388.107 15,9% 
Provincia 919.455 915.392 14,3% 
Área metropolitana 577.306 531.266 24,8% 
Área metr. (exc. Capital) 339.766 296.508 60,9% 
Granada capital 237.540 234.758 -2,8% 
Atarfe 17.570 18.092 72,7% 
Fuente: IECA. Padrón de habitantes. Elaboración propia 

El municipio de Atarfe incrementa su población en las últimas décadas de 
forma mantenida con un 67,70 % para el periodo considerado, que supone 
unos diez y siete puntos porcentuales más del contexto de los municipios 
periféricos de la aglomeración urbana y superior también al de los 
municipios vecinos (Albolote 44,22, Peligros 51,92). Si bien el mayor 
incremento se da en la década (2000-2010) con un 45 %. 

Tabla 4. Evolución demográfica reciente. Atarfe 

año personas incremento 
2000 10975  
2010 15945 0,45 
2011 16432 0,03 
2012 16843 0,03 
2013 17141 0,02 
2014 17570 0,03 
2015 17792 0,01 
2016 18.092 0,02 
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En la dinámica territorial del ámbito se aprecia igualmente como la capital 
va a perder población a favor de los incrementos de la corona de 
municipios, factor que se ve favorecido tanto por el agotamiento superficial 
del municipio de Granada como por la generalizada puesta en carga de 
grandes bolsas de suelo en los municipios de la corona metropolitana, justo 
en la época de la burbuja inmobiliaria. 
En el caso del municipio de Atarfe, la expansión urbanística registrada en las 
últimas décadas generará una serie de desequilibrios territoriales que en la 
actualidad plantean grandes disfunciones de gestión y administración 
municipal y que habrán de abordarse desde el plan municipal de vivienda y 
suelo así como desde otros documentos sectoriales. 

Tabla 5. Distribución de la población por secciones censales. Atarfe 2016 

2016  Hombres Mujeres Total 
Atarfe  9.011 9.081 18.092 
Distrito 1  6.216 6.294 12.510 
01001 Santa Amalia 736 741 1.477 
01002 Barranco/Cañada/M. Elvira 811 849 1.660 
01003 Casco antiguo norte 588 616 1.204 
01004 El Barranco/Toreros 701 688 1.389 
01005 Camino de Albolote 644 640 1.284 
01006 Ríos/Plaza toros/S. Elvira 1.365 1.341 2.706 
01007 Camino cementerio 673 752 1.425 
01008* Paseo Redonda 698 667 1.365 
Distrito 2  2.795 2.787 5.582 
02001 Casco antiguo sur/Circunvalación 932 942 1.874 
02002 Asco antiguo sur/PP. Sudamericanos 987 999 1.986 
02003 Cuatro vecinos/Pueblos de la Vega 876 846 1.722 
INE. Padrón municipal. 2016 

*Sección incorporada en 2016 

Para la distribución por sexo de la población municipal es destacable que 
cuando la población femenina se mantiene por encima de la masculina, hay 
secciones con mayor diferencia. Solo se registran menos mujeres que 
hombres en cinco secciones. 

 
Con la interpretación de las variables seleccionadas por el INE en el “visor 
de mapas” se puede establecer una comparación sociodemográfica para el 
ámbito local en su entorno territorial de referencia. Así. Atarfe alberga una 
población bastante más joven que la de la capital y media provincial (seis y 
cuatro puntos menos respectivamente) con menos población extranjera, 
mayor tamaño medio del hogar y mayor porcentaje de viviendas no 
principales. 
Del reconocimiento de estas variables en su distribución por secciones 
destacan algunos valores de forma señalada. Como es el caso del casi 60% 
de viviendas no principales en la sección correspondiente al entorno de la 
calle circunvalación, que concentra el mayor valor para la edad media de 
sus residentes (44%) y el menor tamaño medio del hogar (2,31) o el 25% de 
población extranjera registrado para la sección 4 del distrito 1 (entre calle 
Aragón y Barquillo) donde se registra una menor edad media (38,4%) y el 
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índice más alto para el tamaño medio del hogar (3,74) lo que supone un 
punto por encima del tamaño medio familiar municipal y algo más que el de 
Granada capital y provincia. 

Tabla 6. Principales variables. Distribución por secciones censales. Atarfe. 2011 
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Total 16760 36,31 4,58 6085 2,75 9130 33,37 

1802201 12990 35,71 4,11 4575 2,84 6615 30,85 

D1-S1 – Sta. Amalia 1750 39,53 11,38 750 2,34 1090 31,26 

D1-S2 – Barranco-Cañada 2235 35,43 2,76 770 2,90 1203 35,89 

D1-S3 – Casco ant. Norte 1215 35,73 3,30 430 2,84 705 39,09 

D1-S4 – Barranco-Toreros 1235 36,10 25,78 330 3,74 520 36,63 

D1-S5 – Camino Albolote 2510 35,67 0,52 1010 2,48 1350 25,12 

D1-S6 – Ríos y Pza.Toros 3600 33,56 3,06 1170 2,82 1705 31,32 

D1-S7 – Cam. Cementerio 1320 39,90 0,00 475 2,77 505 5,38 

1802202 3770 38,41 6,19 1510 2,49 2520 39,97 

D2-S1 – Casco ant. Sur 1750 39,53 11,38 750 2,34 1090 31,26 

D2-S2 – Paises 

sudamericanos 

725 44,23 0,00 315 2,31 770 59,09 

D2-S3 – Pueblos vega 1290 33,62 2,63 450 2,88 660 32,04 

Granada capital  42,01 7,04  2,48  30,76 

Granada provincia  40,12 6,93  2,62  34,19 

@INE 2017. Censo 2011. Elaboración propia. 

Por último, atendiendo a la población por grupos de edad se puede hacer la 
aproximación a las franjas etarias con expectativa posible de formación de 
nuevos hogares, principalmente por la posibilidad de emancipación de las 

personas en los umbrales seleccionados, a tener en cuenta en la definición 
del presente Plan. 

Tabla 7. Umbrales población con capacidad emancipación 
Umbral edad Andalucía 

% 
Granada 

(provincia) 
% 

Granada 
(capital) % 

Atarfe 

Largo 16 a 19 4,40 4,39 3,93 689 4,11 
Medio 20 a 24 6,06 6,19 5,99 1.041 6,20 
Inmediato 25 a 34 15,21 14,94 14,65 1.846 19,54 
 TOTAL    16.790  
 

2.1.3 Caracterización socioeconómica 

El paro es el principal problema que sufren los habitantes del área de 
municipios de la orla norte metropolitana3, con una tasa de paro 
aproximada del 27,9% (más de seis puntos por encima de la española, del 
21,6%). Entre 2006 y 2015 el número de personas en situación laboral en 
desempleo se ha triplicado. Mientras que a partir de 2014 el número de 
hombres en situación de desempleo disminuye, el número de mujeres en 
desempleo continúa aumentando. Actualmente el 54% del registro de 
personas en desempleo es de mujeres. 

Tabla 8. Comparativa población activa y en paro. Atarfe 2011 

Territorio población Activos % parados Tasa actividad 
Andalucía 8371269,57 4377736,76 52,29 1702619,71 38,89 
Granada 922099,53 470397,27 51,01 185375,3 39,41 
Atarfe 16789,71 9413,8 56,07 3517,46 37,36 

                                                        
 
3Econorte Ciudad Red. EDUSI 2016 
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@INE 2017. Censo 2011. Elaboración propia. 

En este entorno zonal, en Atarfe se mantiene mayor porcentaje de activos en 
el ámbito de comparación y menos paro del total de población activa, si 
bien el porcentaje de parados con respecto a la población total es mayor 
que en Granada y provincia. 

Fig. 2. Residentes en vivienda principal según situación profesional. Atarfe 2011 

 
@INE 2017. Censo 2011. Elaboración propia. 

Atendiendo a datos más recientes de 2016, el paro femenino alcanza doce 
puntos más que el masculino, manteniendo los hombres el 26% de 
contrataciones más que las mujeres. Los contratos indefinidos no llegan al 
8% de la contratación total, frente al 92% de trabajo temporal. Por el 
contrario, el 76 % de los trabajadores agrarios subsidiados son mujeres, 
frente al 24 % de hombres. 
 

Tabla 9. Mercado de trabajo. 2016 

 personas % 
Paro registrado. Mujeres 1236 56,3 
Paro registrado. Hombres 961 43,7 
Paro registrado. Extranjeros 118 5,4 
Contratos registrados. Mujeres 2415 37,1 
Contratos registrados. Hombres 4095 62,9 
Contratos registrados. Indefinidos 485 7,5 
Contratos registrados. Temporales 5998 92,1 
Contratos registrados. Extranjeros 532 8,2 
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. Muj. 100 75,8 
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. Hom. 32 24,2 
Junta de Andalucía. IECA. Fichas municipales 

En cuanto al número de miembros parados según estructura del hogar 
destaca el grupo de hogares formado por pareja con hijos en donde algún 
hijo es menor de 25 años, en los que se concentran el mayor número de 
miembros en paro y concretamente 275 hogares mantienen 3 o más parados 
y 370 hogares con dos miembros en paro, lo que evidencia la dificultad de 
emancipación de los hogares y consecuente conformación de nuevos 
hogares. 
Considerando los hogares monoparentales, para un total de 160 en los que 
algún miembro está en paro, 45 tienen dos miembros en paro y 115 un 
miembro en paro. 
Por sector de actividad, el mayor porcentaje de desempleo registrado se 
encuentra en el sector del comercio y reparaciones, seguido de la 
construcción y los servicios públicos. 
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Tabla 10. Nº de hogares según estructura del hogar y Nº miembros parados. Atarfe 
2011 
Tipo hogar Ninguno 1 2 3 o 

más 
Con una mujer sola menor de 65 años 120 160 * * 
Con un hombre solo menor de 65 años 305 145 * * 
Con una mujer sola de 65 años o más 350 * * * 
Padre o madre convive algún hijo < de 25 años 75 115 45 * 
Padre o madre convive todos hijos de 25 > años * 130 * * 
Hogar formado por pareja sin hijos 725 400 165 * 
Pareja con hijos, algún hijo es menor de 25 años 570 1160 370 275 
Con hijos todos de 25 años o más 110 105 200 * 
Pareja o padre/madre que convive con algún hijo 
menor de 25 años y otra(s) persona(s) 

* * 120 * 

Otro tipo de hogar * * 80 * 
@INE 2017. Censo 2011. Elaboración propia. 

Tabla 11. Evolución Renta en Atarfe 
 2015 (€) 2014 (€) 2013 (€) 
Renta Bruta 19.500 19.003 19.021 
Renta Disponible 16.795 16.216 16.277 
Puesto nacional 1.392 1.404 1.411 
Puesto CCAA 106 107 107 
Población 18.092 17.792 17.570 
Fuente: http://www.datosmacro.com (entrada noviembre 2017) 

 

2.1.4 Conclusiones 

Municipio con crecimientos residenciales extensivos y alto consumo 
espacios de alto valor agrario o naturalístico 
El municipio de Atarfe se localiza en la orla de municipios del norte del área 
metropolitana de Granada, ámbito en el que se reproduce el mismo 
esquema de ocupación del suelo generalizado en todo el ámbito de 
aglomeración urbanística, con crecimientos residenciales extensivos, muy 
lucrativos y con alto consumo de los espacios de valor en conflicto 
(generando un parque sobredimensionado e ineficientemente utilizado, sin 
relación con las necesidades ni posibles de la población). 
En este contexto, el término municipal de Atarfe alberga cuatro núcleos 
diferenciados: Atarfe, Caparacena, Sierra Elvira y Hurpe, el último con uso 
industrial. El crecimiento residencial de las últimas décadas (especialmente 
2003-2007) es el mayor de su historia. En esta tendencia, el incremento de la 
vivienda vacía alcanza incrementos muy similares a los de la vivienda 
principal. 
Población joven, alto índice de paro y dificultad para la emancipación 
residencial 
El perfil demográfico es el de una población bastante más joven que la de la 
capital y media provincial (seis y cuatro puntos menos respectivamente) con 
menos población extranjera, mayor tamaño medio del hogar y mayor 
porcentaje de viviendas no principales. 
El paro es el principal problema que sufren los habitantes del área de 
municipios de la orla norte metropolitana y consecuente motivo para la 
imposibilidad de emancipación y conformación de nuevos hogares. En este 
contexto de actividad, el paro femenino alcanza nueve puntos más que el 
masculino, manteniendo los hombres el doble de contrataciones que las 
mujeres. Por sector de actividad, el mayor porcentaje de desempleo 
registrado se encuentra en el sector del comercio y reparaciones, seguido de 
la construcción y los servicios públicos. 
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2.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS HOGARES 

Si se tiene en cuenta la relación de los hogares / viviendas, la distribución 
media de los hogares en el parque municipal de la vivienda es de algo más 
del 66 %, lo que evidencia más de un 30 % de viviendas que no albergan 
ningún hogar, avalando el dato de un tercio de las viviendas vacías en el 
municipio. En la distribución por secciones censales se aprecian diferencias 
zonales notables. Destaca la mayor ocupación de viviendas con hogares en 
las secciones 07 y 05 (Camino del cementerio y de Albolote) del distrito 01, 
cercano al 70 % en la zona centro y las restantes se sitúan en torno a la 
media municipal. Destaca, por el contrario la sección 02 del distrito 02 
(Centro antiguo sur y países sudamericanos) que apenas supone el 40 % 
coincidiendo con el importante parque de vivienda vacía en el casco 
histórico y viviendas sociales de ensanche. 
Tabla 12. Relación de los hogares con las viviendas. Atarfe 2011 
 Nº viviendas Nº Hogares % 
D1-S1. Santa Amalia 630 385 61,11 
D1-S2. Barranco-Cañada 1205 770 63,90 
D1-S3. Casco ant. norte 705 430 60,99 
D1-S4. Barranco-Toreros 520 330 63,46 
D1-S5. Cam. Albolote 1350 1010 74,81 
D1-S6. Ríos y pza. Toros 1705 1170 68,62 
D1-S7. Cam. cementerio 505 475 94,06 
D2-S1. Casco ant. Sur 1090 750 68,81 
D2.S2. Países sudamericanos 770 315 40,91 
D2-S3. Pueblos de la Vega 660 450 68,18 
total 9140 6085 66,58 
@INE 2017. Censo 2011. Elaboración propia. 

En la semblanza demográfica y socioeconómica apuntada anteriormente se 
reconoce una caracterización de los hogares con un tamaño medio en el 
orden del mantenido en el ámbito autonómico y algo mayor que el de 
Granada capital y provincia. Se reconoce menor índice de población 
extranjera en los hogares de Atarfe e índices por debajo del ámbito de 

comparación para los hogares compuestos por una única generación de 
residentes. 
Sin embargo, en la comparativa territorial Atarfe mantiene tres puntos 
porcentuales más para los hogares con miembros activos en los que, al 
menos uno está en paro. Por último, para los hogares monoparentales, el 
índice municipal es bastante más acotado que el de Andalucía y Granada. 
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2.2.1 Tipología y estructura de los hogares 

Tabla 13. Comparativa principales variables de los hogares. Censo 2011 

 Andalucía Granada 
(capital) 

Granada 
(provincia) 

Atarfe 

Tamaño medio del hogar 2,7 2,48 2,62 2,75 
% de hogares con todos sus 
miembros españoles 

90,37 91,59 91,61 95,44 

% de hogares con una única 
generación presente 

44,12 51,98 47,11 40,74 

% de hogares con miembros 
activos entre 16 y 64 años, alguno 
de ellos parado 

52,41 42,3 52 55 

% núcleos monoparentales 16,23 22,62 16,99 11,23 
SIMA. IECA. Junta de Andalucía 

En cuanto al tipo de núcleo familiar, en Atarfe predominan los núcleos de 
parejas con hijos, con índices superiores al entorno autonómico y provincial 
y distanciándose en el tipo de núcleos monoparentales, con cinco puntos 
porcentuales menos que en estos ámbitos. Por último, no se computan 
núcleos de un padre con hijos. 
De la revisión de los hogares según tipo, del total de hogares los 
unipersonales suponen algo menos de los computados por núcleos 
familiares (6,74 %) y destacan los hogares con una familia y un núcleo (83,65 
%). Es significativo el 2,77 % de familias con dos o más núcleos. 
 

Tabla 14. Núcleo familiar según tipo. Censo 2011 

  Granada (provincia) Granada (capital) Atarfe 

TOTAL 263.601 67.632 5.013 

Pareja sin hijos 76.897 20.430 1.396 

Pareja con hijos 141.927 31.902 3.054 

adulto con hijos 44.777 15.300 461 

% 17 23 9 

Padre con hijos 9.194 2.458 - 

Madre con hijos 35.583 12.842 461 
SIMA. IECA. Junta de Andalucía 
Por secciones censales destacan el tipo de los hogares unipersonales en las 
secciones 05 y 06 del distrito 01 y la sección 01 del distrito 02. Para los 
hogares más generalizados, formados por una familia sin otras personas 
adicionales y sólo un núcleo se concentra preferentemente en las secciones 
06, 05 y 02 del distrito 01. 

Fig. 3. Núcleo familiar según tipo. Atarfe 2011 

 



PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE ATARFE 2018-2025  36 
 

AYUNTAMIENTO DE ATARFE | Concejalía de Urbanismo, Vivienda y Bienestar Social 
 

Tabla 15. Tipo de hogar. Atarfe 2011 

  Personas 

 Total 16760 
A Unipersonales 1130 
B Multipersonales que no forman familia 25 
C Una familia sin otras personas adicionales y ningún núcleo 35 
D Una familia sin otras personas adicionales y sólo un núcleo 14020 
E Familia sin personas adicionales y 1 núcleo y emparentadas 920 
F Una familia sin otras personas adicionales y dos núcleos o más 465 
G Una familia con otras personas adicionales 160 
@INE 2017. Censo 2011. Elaboración propia. 

En cuanto a la estructura del hogar destacan con algo más del 53 % los 
hogares formados por una pareja con hijos (alguno menor de 25 años), 
porcentaje que cae a la mitad (15,42 %) para el grupo de parejas sin hijos. El 
restante 32 % de los hogares se corresponde con otros modelos familiares, 
que motivan una nueva mirada a las necesidades de los hogares y por tanto 
la necesaria reconversión de la vivienda para darle satisfacción a estos 
modelos. 
Tabla 16. Estructura del hogar. Atarfe 2011 
 Estructura del hogar Personas % 
 Total 16760  
A una mujer sola menor de 65 años 280 1,67 
B un hombre solo menor de 65 años 450 2,68 
C una mujer sola de 65 años o más 350 2,09 
D un hombre solo de 65 años o más 45* 0,27 
E padre o madre convive con algún hijo menor de 25 años 710 4,24 
F padre o madre convive con todos sus hijos 25 años o más 380 2,27 
G pareja sin hijos 2585 15,42 
H pareja con hijos donde algún hijo es menor de 25 años 8885 53,01 
I pareja con hijos donde todos los hijos de 25 años o más 1460 8,71 
J pareja o padre/madre que convive con algún hijo menor 

de 25 años y otra(s) persona(s) 
1175 7,01 

K Otro tipo de hogar 435 2,60 
@INE 2017. Censo 2011. Elaboración propia. 

De la distribución de los hogares según secciones censales destaca el 42 % 
de Hogar formado por pareja con hijos en donde algún hijo es menor de 25 
años en la sección 06 del distrito 01, correspondiéndose con las viviendas de 
la zona suroeste del núcleo. El grupo de parejas sin hijos alcanza un 
diferenciado 27 % en la sección 05 del distrito 01 correspondiéndose con las 
viviendas del noreste del núcleo. En ambas secciones se concentran los 
registros de hombres que viven solos. 
Atendiendo a los hogares en viviendas principales son prioritarios los de 
cuatro y tres componentes, superando el 60 % del total de hogares entre 
ambos grupos. Sigue destacando el 6.74 % de hogares en vivienda principal 
de 1 persona y el 19,21 de dos personas. 

Fig. 4. Estructura del hogar 

 

@INE 2017. Censo 2011. Elaboración propia. 
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Tabla 17. Hogares en viviendas principales según tamaño. Atarfe 2011 
 
 

Personas 

 

Total 16760 
1 persona 1130 
2 personas 3220 
3 personas 4650 
4 personas 5520 
5 personas 1270 
6 o más personas 970 

@INE 2017. Censo 2011. Elaboración propia. 

Tabla 18. Hogares según tamaño y secciones censales. Atarfe 2011 
  Nº de personas por hogar 
sección Total 1 2 3 4 5 6 
D1-S1. Santa Amalia 390 40 85 100 150 15 0 
D1-S2. Barranco-Cañada 770 110 220 195 185 5 55 
D1-S3. Casco ant. norte 365 110 0 60 195 0 0 
D1-S4. Barranco-Toreros 210 0 55 90 65 0 0 
D1-S5. Cam. Albolote 1005 230 375 190 115 95 0 
D1-S6. Ríos y pza. Toros 1175 210 245 335 320 65 0 
D1-S7. Cam. cementerio 475 60 130 155 115 15 0 
D2-S1. Casco ant. Sur 755 225 215 210 55 35 15 
D2.S2. Países sudamericanos 270 90 110 0 70 0 0 
D2-S3. Pueblos de la Vega 445 30 125 175 100 15 0 
Total 5860 1105 1560 1510 1370 245 70 
@INE 2017. Censo 2011. Elaboración propia. 

El reparto de personas en hogares en vivienda principal se refuerza de la 
revisión del nº de personas por hogar, que refleja como en Atarfe se 
reparten casi por igual los grupos de 2, 3 y 4 o más personas, lo que va a 
condicionar la necesidad de nuevos modelos de vivienda que den respuesta 
a la demanda de los nuevos hogares. 

 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

1	persona
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En cuanto a la capacidad adquisitiva de los hogares, del total de hogares en 
el municipio solo el 33 % no tienen ningún componente en paro, el 67 % 
tienen alguna persona en paro y del mismo total algo más del 16 % tienen 
dos miembros en paro, lo que repercute directamente en la capacidad 
financiera y el sostenimiento de los pagos de la vivienda o bien para el 
acceso a la misma. 
Es significativo el porcentaje de hogares con 3 o más miembros en paro en 
el distrito 02 y el de hogares con 2 miembros en paro en las secciones 05 y 
06 del distrito 01, las más populosas. Entre estos hogares se destina, según 
la encuesta de presupuestos familiares para el ámbito andaluz (INE) algo 
más del 30 % a gastos de la vivienda, que se incrementa hasta un 45 % 
incluyendo los gastos de transporte y hasta un 60 % si se incluye también la 
alimentación. 
 

Fig. 5. Nº personas inactivas del hogar 

 
@INE 2017. Censo 2011. Elaboración propia. 

 

Tabla 19. Nº de miembros parados en el hogar por secciones. Atarfe 2011 
 Total hogares Ninguno 1  2  3 o más 
D1-S1. Santa Amalia 385 95 170 55 70 
D1-S2. Barranco-Cañada 770 280 275 125 90 
D1-S3. Casco antiguo norte 430 245 95 55* 35 
D1-S4. Barranco-Toreros 330 125 95 55* 60 
D1-S5. Camino Albolote 1010 360 445 190 15 
D1-S6. Ríos y pza. Toros 1170 345 555 250 20 
D1-S7. Camino cementerio 475 290 115 30 45 
D2-S1. Casco antiguo Sur 750 300 300 105 40 
D2.S2. Países sudamericanos 315 185 90 25 15 
D2-S3. Pueblos de la Vega 450 170 175 95 5 
@INE 2017. Censo 2011. Elaboración propia. 
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Tabla 20. Gasto total según grupos de gasto por tamaño del municipio de residencia 
en Andalucía. Año 2015 (municipios de 10.000 a 20.000 hab.) 
 % 
Grupo 1. Alimentos y bebidas no alcohólicas 15,89 
Grupo 2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos 2,34 
Grupo 3. Artículos de vestir y calzado 6,39 
Grupo 4. Viviendas, agua, electricidad y otros combustibles 27,14 
Grupo 5. Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de 
conservación de vivienda 

4,42 

Grupo 6. Salud 4,16 
Grupo 7. Transportes 12,93 
Grupo 8. Comunicaciones 3,10 
Grupo 9. Ocio, espectáculos y cultura 5,70 
Grupo 10. Enseñanza 1,16 
Grupo 11. Hoteles, cafés y restauración 9,78 
Grupo 12. Otros bienes y servicios 6,98 
IECA. Explotación Encuesta Presupuestos Familiares del INE. Elaboración propia. 

En este contexto de gasto, la energía necesaria para una correcta 
habitabilidad de la vivienda supone que parte de los hogares no tengan 
capacidad adquisitiva para su dotación, lo que fuerza procesos de pobreza 
energética, derivada principalmente de tres factores fundamentales: 

- Bajos ingresos del hogar. 
- Calidad insuficiente de la vivienda. 
- Precios elevados de la energía. 

Esta pobreza energética va a ocasionar temperaturas inadecuadas en la 
vivienda, riesgo de endeudamiento y desconexión del suministro, 
degradación de los edificios, despilfarro de energía, emisiones, etc. 
En el contexto de municipios de la orla norte se ha constatado un aumento 
de solicitudes de ayudas para poder pagar los recibos de energía eléctrica, a 
través de los servicios sociales municipales. Extrapolando los datos 

existentes un total de 1938 hogares (10 %) tendrían problemas de “pobreza 
energética” para este ámbito4. 

Tabla 21. Hogares en situación potencial de emergencia energética 
 Total hogares Nº hogares Nº personas 
Albolote 6334 633 1633 
Atarfe 6084 608 1569 
Jun  1211 121 312 
Peligros 3909 390 1006 
Pulianas 1845 184 475 
 19383 1938 4995 
EDUSI. Econorte Ciudad Red. Censo 2011 

2.2.2 Conclusiones 

30% de viviendas no albergan ningún hogar 
La distribución media de los hogares en el parque municipal de la vivienda 
evidencia algo más de un 30% de viviendas que no albergan ningún hogar, 
avalando el dato de un tercio de las viviendas vacías en el municipio junto 
al alto índice de viviendas secundarias. Se reconoce una caracterización de 
los hogares con un tamaño medio en el orden del mantenido en el ámbito 
autonómico y algo mayor que el de Granada capital y provincia, con menor 
índice de población extranjera. Con altos índices para los hogares con 
miembros activos en los que, al menos uno está en paro y acotados niveles 
de hogares con familias monoparentales, predominando claramente los 
núcleos de parejas con hijos, con índices superiores al entorno autonómico 
y provincial. 
 

                                                        
 
4 EDUSI. Econorte Ciudad Red. Diputación de Granada. Enero 2016 
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Estructura familiar tradicional, con un solo núcleo y de cuatro 
componentes 
Entre los tipos de hogar es predominante el tipo de Una familia sin otras 
personas adicionales y sólo un núcleo (83,4 %) prioritariamente con cuatro y 
tres componentes, superando el 60 % del total de hogares entre ambos 
grupos. 
 
El 67% de las familias tienen algún componente en paro (16% 2 miembros) 
En cuanto a la capacidad adquisitiva de los hogares, del total de hogares en 
el municipio solo el 33% no tienen ningún componente en paro, el 67% 
tienen alguna persona en paro y del mismo total algo más del 16 % tienen 
dos miembros en paro, lo que repercute directamente en la capacidad 
financiera y por tanto para el sostenimiento de los pagos de la vivienda o 
bien para el acceso a la misma. Tendencia que avala el generalizado 10 % de 
hogares en situación potencial de emergencia energética para el ámbito de 
municipios de la orla norte del área metropolitana. 
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2.3 PROYECCIONES DE POBLACIÓN Y PREVISIÓN DE NUEVOS 
HOGARES 

La Proyección de la Población de Andalucía 2013-2035 presenta las 
previsiones de población desagregadas por sexo y edad para diversos 
ámbitos territoriales (municipios más de 10 mil habitantes). Los mayores 
incrementos de población se esperan en municipios de un tamaño 
intermedio, entre 10 mil y 100 mil habitantes, en los que ya reside casi la 
mitad de la población andaluza. Muchos de estos municipios se encuentran 
precisamente en las áreas que ya se han identificado como más dinámicas: 
el litoral andaluz y las áreas metropolitanas de las grandes ciudades. 

Tabla 22. Población proyectada, municipios +10 mil hab. Atarfe 2013-2035. 
año población 
2016 18.067,7 
2017 18.329,06 
2018 18.577,74 
2019 18.815,13 
2020 19.044,59 
2021 19.267,79 
2022 19.485,29 
2023 19.694,8 
2024 19.899,16 
2025 20.095,4 
2026 20.282,61 
2027 20.458,94 
2028 20.623,64 
2029 20.776,44 
2030 20.915,81 
2031 21.041,68 
2032 21.154,11 
2033 21.253,59 
2034 21.338,75 
2035 21.409,19 

Fuente: IECA 

 

 

Fuente: IECA 

Población	proyectada	en	municipios	mayores	de	diez	mil	habitantes	según	sexo,	Andalucía,	2013-2035.	
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2.3.1.1  Previsión de nuevos hogares a través de la proyección 
demográfica 

El Instituto de estadística de Andalucía, dependiente de la Consejería de 
economía y conocimiento, publicaba en noviembre de 2015 la siguiente nota 
de prensa “El número de hogares andaluces seguirá creciendo a un ritmo 
medio anual de cinco hogares por cada mil”5 
- Este crecimiento en el número de hogares se producirá a un ritmo 

cuatro veces inferior al observado en 2002-2014. 
- Se estima que hasta 2035 se incrementará el número de hogares en 348 

mil y se reducirá el número medio de personas que los componen. 
- Ganarán peso los hogares unipersonales y los de parejas sin hijos. 
En el año 2014, 8,34 millones de personas tenían fijada su residencia 
habitual en alguno de los 3,17 millones de hogares de Andalucía, por lo que 
el tamaño medio de los hogares andaluces fue de 2,63 personas por hogar. 
En el horizonte de proyección, 21 años más tarde, se estima que se alcanzará 
una cifra de 3,52 millones de hogares, 348 mil hogares adicionales. Esto 
supone un crecimiento anual de 5,0 nuevos hogares por cada mil, mientras 
que la población decrecerá en 0,2 personas por cada mil en ese periodo. 
Este desfase entre el crecimiento de la población y de los hogares producirá 
importantes cambios en las estructuras de co-residencia dentro de los 
hogares, que en su aspecto más general se aprecia en la reducción de los 
tamaños medios de los hogares a lo largo de todo el periodo de la 
proyección. Del año 2014 al 2035 los tamaños medios de los hogares pierden 
0,27 miembros al pasar de 2,63 a 2,36 respectivamente. 

                                                        
 
5http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/proyecciones/pr
oyecchogares/notaprensa.htm 

Tabla 23. Hogares e individuos que residen en viviendas familiares en Andalucía a 
través de la proyección demográfica 

 
IECA. Nota divulgativa (25/11/2015) 

Tanto el crecimiento del número de hogares como la reducción de su 
tamaño medio siguen la tendencia de los años 2002 a 2014, si bien a un 
ritmo más moderado, reflejo de la dinámica demográfica subyacente. 
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Fig.  6. Número de hogares y media de personas por hogar en Andalucía 

 

Tabla 24. Tamaño medio hogares según tipología, Provincia de Granada 
Tipo de hogar 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2025 

Parejas con hijos 3,65 3,75 3,68 3,65 3,63 3,57 3,55 
Parejas sin hijos 2,05 2,03 2,04 2,03 2,03 2,02 2,02 
Monoparentales 2,42 2,43 2,42 2,41 2,4 2,36 2,33 
Dos o más núcleos 5,77 5,28 5,77 5,74 5,72 5,63 5,56 
Unipersonales 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1 1 
Pluripersonales 2,12 2,21 2,19 2,18 2,18 2,17 2,16 

TOTAL 2,53 2,48 2,46 2,45 2,43 2,38 2,35 
Fuente: IECA. Proyección de los Hogares de Andalucía 2014-2035 

Para determinar una estimación a futuro del número de hogares es 
fundamental tener en cuenta el tamaño medio del hogar en el municipio, y 
por tanto, el número de personas que lo componen. 
Como se recoge anteriormente los hogares mayoritarios en Atarfe son los 
que se componen de cuatro (33%) y tres personas (28%), con valores 
relativos que alcanzan algo más del 60% del total de la distribución. Los 

hogares de dos personas no alcanzan el 20% del total, si bien se prevé un 
cambio de tendencia. 
En esta distribución, el tamaño medio del hogar en Atarfe es de 2,75 
personas por hogar para 2015 cuando se contabiliza un total de 6085 
hogares (0,29 puntos por encima del estimado para la provincia) con lo que 
si se atiende a las previsiones de crecimiento anteriormente apuntadas para 
un horizonte de cuatro y ocho años (2021 y 2025), y tomando para los 
mismos períodos la previsión de media de hogares para la provincia, y la 
evolución interanual relativa (-0,010) las necesidades de hogares para estos 
dos períodos serían en Atarfe las que siguen: 
 
Año 2021:  19.268 personas / 2,69 = 7163 hogares 
Año 2025:  20.095 personas / 2,65 = 7583 hogares 
 
De esta estimación se deriva por tanto un incremento desde 2015 de 1078 
hogares para 2021 y 420 más en 2025. 
En esta previsión se habrá de tener en cuenta que el parque de viviendas 
existente tendrá que adaptar su superficie y necesidades habitacionales a 
los nuevos modelos de familia u hogar. 

2.3.1.2 Previsión de hogares atendiendo a los umbrales de emancipación 

Si se atiende a la distribución de la población por grupos de edad se puede 
hacer la aproximación a las franjas etarias con expectativa posible de 
formación de nuevos hogares, principalmente por la posibilidad de 
emancipación de las personas en los umbrales seleccionados, a tener en 
cuenta en las previsiones del presente Plan. 
Si bien el potencial de emancipación en el ámbito local se analiza en detalle 
en capítulo en adelante, se apunta el contexto de incidencia de la capacidad 
de emancipación en la política de vivienda. 
El alcance de la emancipación residencial en Andalucía es 
considerablemente inferior a la del conjunto de España, tanto entre las 
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mujeres como entre los hombres jóvenes. La tasa media de emancipación 
residencial de los y las jóvenes de Andalucía sería del 17,6% (2015), cuando 
un año atrás se había situado en el 19,5%. En el conjunto de España también 
se ha registrado un descenso de la autonomía domiciliaria de las personas 
jóvenes, pero de menor calado. Los datos de actividad y empleo de 
Andalucía en el segundo trimestre de 20166 muestran una mayor exclusión 
del mercado laboral de la población joven con respecto a un año atrás. En la 
actualidad, la tasa de empleo entre las personas de 16 a 29 años, del 29,8%, 
es la segunda más baja de España y la tasa de paro de este perfil de edad, 
del 45,1%, es la segunda más abultada de las registradas por comunidades 
autónomas. 
El salario medio de una persona joven en Andalucía apenas llega a los 880 
euros netos mensuales de media. Con esta baja capacidad adquisitiva, que 
solo atañe a la minoría de personas jóvenes que tienen un empleo, pocas 
son las personas jóvenes que, con sus propios recursos, pueden adquirir o 
alquilar una vivienda libre. En el caso de la compra, y a pesar de las a priori 
óptimas condiciones de financiación hipotecaria (a causa primordialmente 
de los bajos tipos de interés), solamente el pago del primer vencimiento de 
una cuota hipotecaria estándar supondría en la actualidad dedicar el 51,7% 
del sueldo neto de una persona joven en Andalucía (el 59,1% en España). 
Para que el esfuerzo económico que inicialmente conllevaría la compra de 
una vivienda libre no superara el 30% del salario neto, el umbral que 
delimita el límite máximo tolerable y aceptado por las entidades financieras, 
una persona joven en Andalucía debería percibir un salario 1,7 veces 
superior al actual, o conseguir una vivienda que no superara los 70.960,88 
euros, un 42,0% menos que su valor real. 

                                                        
 
6 Observatorio de emancipación. Andalucía. Consejo de la juventud de España. 
WWW.CJE.ORG 

En el supuesto de acudir al mercado de alquiler (sea por voluntad propia o 
por ausencia de alternativas de compraventa), tampoco las perspectivas 
para una persona joven son nada halagüeñas. 
En el segundo trimestre de 2016, emprender la emancipación residencial en 
solitario se consideraba económicamente inviable para la población joven 
asalariada de la comunidad andaluza, que debía dedicar más de la mitad de 
su salario a los gastos derivados de la compra o el alquiler de vivienda; el 
52,7% a sufragar la cuota hipotecaria o el 59,6% a la renta de alquiler. 
De la consideración de umbrales derivados de los datos del último censo de 
2011 local, con la previsión a medio plazo (cinco años) se esperaba para 2016 
una cobertura de 1041 hogares y 689 más para el año 2021. 

Tabla 25. Umbrales población con capacidad emancipación. Censo 2011 

 Inmediato Medio (5 años) Largo (10 años) 
Umbral edad 25 a 34 20 a 24 16 a 19 

Andalucía 15,21 6,06 4,4 
Granada (provincia) 14,94 6,19 4,39 
Granada (capital) 14,65 5,99 3,93 
Atarfe 1.846 1041 689 
 19,54 6,2 4,11 
SIMA. IECA. Junta de Andalucía 

Bajo esta consideración, si tomamos los datos establecidos desde el IECA 
para Atarfe a partir de su Población proyectada en municipios mayores de 
diez mil habitantes, 2013-2035, la previsión según umbrales de emancipación 
sería como sigue. Si bien, estos datos se pormenorizan con mayor detalle en 
capítulos posteriores, incluyendo factores socioeconómicos. 
 
 



PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE ATARFE 2018-2025  45 
 
 

AYUNTAMIENTO DE ATARFE | Concejalía de Urbanismo, Vivienda y Bienestar Social 
 

Tabla 26. Umbrales población con capacidad emancipación. Atarfe 2021 – 2025 
(Proyección 2013-2035) 

 grupo edad 2021 2025 
inmediato 25-34 2405 2231 
medio (4 años) 15-24 2013 2385 
largo (8 años) 5-14 2618 2464 
Fuente: IECA. Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pirámides de población. Atarfe 2016 – 2021 – 2025 
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3 ESTRUCTURA Y CAPACIDAD URBANA 

3.1 LA ESTRUCTURA URBANA RESIDENCIAL 

Como recogía la Memoria del PGOU de 2005 (sin aprobación definitiva) las 
Normas Subsidiarias reconocían mediante la clasificación, como Suelo 
Urbano los siguientes núcleos de norte a sur: 
- Caparacena (5 hectáreas) 
- Baños de Sierra Elvira (7,3 has.) 
- Zona industrial al norte de la A-92 (14,8has.) 
- Atarfe y su entorno industrial (256,5 has.) 
- Suelo industrial junto a CN-432 (13,5 has.) 

3.1.1 Breve descripción urbanística del municipio7 

3.1.1.1 La estructura territorial y urbana 

El municipio de Atarfe se asienta en la ladera de las estribaciones de Sierra 
Elvira, conjunto calizo perteneciente al conjunto subbético y sobreelevado 
en el borde norte del conjunto de la Vega de Granada. 
La expansión urbanística consolidada especialmente en la última década 
viene a insertarse en la dinámica periférica del área metropolitana, que va a 
llevar a cabo un proceso de urbanización generalizado sobre terrenos 
fértiles de la Vega de Granada, un espacio de tradicional ocupación agraria, 
y que desde los años 60 se transforma aceleradamente a partir de una 
fuerte competencia entre los distintos usos del suelo (agrarios, 
residenciales, industriales o naturalísticos) que van a producir la sustitución 
progresiva del tradicional paisaje agrario por el de la aglomeración 
urbanística. 
                                                        
 
7 PGOU de Atarfe 2005. Memoria (Aprobación provisional) 
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Tan determinante para la estructura territorial y urbana del municipio es la 
expansión residencial reciente como lo es la implantación de las principales 
infraestructuras de comunicaciones y articulación del área metropolitana, 
hasta hoy mismo. El núcleo urbano quedará finalmente limitado por las 
principales carreteras (A-92 y N-432) y viales internos de aglomeración (GR-
3417), límites que trascienden los crecimientos enclavados en suelo no 
urbanizable y en diseminado tanto hacia el ámbito serrano como en el de 
Vega. 
Entre los núcleos históricos figuran también los de Caparacena y Sierra 
Elvira, si bien mantienen un crecimiento acotado o regresivo. 
La ciudad de Atarfe y los Baños de Sierra Elvira se sitúan en la zona sur del 
término municipal, cercanos a la Vegas, donde la topografía es 
prácticamente llana. Más alejado se encuentra el anejo de Caparacena, al 
norte de la Sierra Elvira y cercano al río Cubillas. 
El núcleo principal, como la mayoría de los de su tamaño, se compone de un 
sustrato de usos residenciales que constituyen el soporte urbano 
fundamental sobre el que se asientan o del que dependen el resto de usos y 
actividades. 
Las zonas consolidadas con uso residencial suponen unas 180 hectáreas, 
suponiendo una densidad media de 72 hab/ha. (2005) Zonalmente se dan 
diferencias entre el área urbana sur con menor densidad por la presencia 
de usos terciarios y almacenaje, colindantes con el sector industrial. 
En el resto de zonas la densidad es bastante homogénea con generalizado 
uso de tipologías unifamiliares. 
En la zona norte se localizan usos residenciales de carácter turístico en el 
embalse del Cubillas con baja densidad. 
Tendencialmente, la expansión del uso residencial se prevé en la parte norte 
de la carretera de Córdoba, alrededor del núcleo consolidado, con mayores 
densidades y dotándose de mayores zonas verdes o equipamentales. 
De los documentos aportados por los servicios de urbanismo del 
ayuntamiento se detrae la situación referente a las promociones recientes, 
para los que se han reconocido, en algunos casos, como el ayuntamiento ha 

permitido construir más de lo que fijaban las Normas, donde solo podían 
construirse viviendas unifamiliares se han construido bloques 
plurifamiliares. Lo edificado de más no ha comportado más cesiones para 
equipamientos, ni para espacios libres. Las urbanizaciones no tienen el 
porcentaje de suelo público que les corresponde por ley. Se ha vendido todo 
el suelo destinado para viviendas sociales, por lo que el ayuntamiento no 
dispone del suelo ni el dinero correspondiente a estas operaciones. Se ha 
vendido, incluso, suelo destinado a equipamientos y en algunas 
urbanizaciones, simplemente, en su suelo se han construido más viviendas. 

3.1.1.2 Morfología y tipologías urbanas 

En la parte más antigua del núcleo urbano predominan las edificaciones 
dispuestas en manzana cerrada, con las líneas de edificación delimitando el 
espacio público y los cuerpos construidos formando manzanas compactas 
con patios interiores. En los nuevos crecimientos, resultado del desarrollo 
del planeamiento vigente, predominan las tipologías de residenciales de 
menor densidad, formando agrupaciones lineales adosadas o dispuestas de 
forma aislada. 
En el núcleo tradicional se procede, en los últimos lustros, al cambio 
tipológico de inmuebles unifamiliares tradicionales en sustitución por 
plurifamiliares entre medianera-bloque de viviendas. Este cambio de uso 
viene acompañado en la mayoría de los casos de fenómenos de agregación 
indiscriminada de parcelas, elevación de alturas y densificación de 
volúmenes, que producen la ruptura de la escala tradicional, pérdida de 
cadencia rítmica propia del núcleo y afectando negativamente a la escena 
urbana del núcleo tradicional. 
Por lo demás, los crecimientos de expansión urbana mantienen una 
tipología extraña a la tradicional, con construcciones aisladas o bien 
adosadas, en las que predomina la tipología aislada sobre la plurifamiliar, 
desarrollados esencialmente al sur de la avenida Andalucía alrededor de la 
zona destinada a equipamientos generales y al norte del núcleo. 
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La carencia de cualquier tipo de dotación general de uso social o comercial 
refuerza la idea del área exclusivamente residencial que no cumple ninguna 
otra misión urbana, forzando necesarios desplazamientos para la 
satisfacción de los servicios y aumentando las posibilidades de marginación 
urbana por inexistencia de intercambio de funciones entre las áreas 
homogéneas del núcleo. 

3.1.1.3 Dinámica inmobiliaria reciente 

La dinámica inmobiliaria reciente queda apuntada en los capítulos 
anteriores, en los que se analiza la evolución del parque de viviendas en las 
décadas recientes y la situación heredada que habrá de abordar el presente 
plan municipal de vivienda. 
En todo caso, de las reuniones mantenidas con el sector inmobiliario 
municipal se apuntaron las principales debilidades del sector, de entre las 
que se extractan las siguientes: 
- Situación de ahorro generalizado en los hogares 
- Regulación de los precios del suelo por los propietarios 
- La vivienda libre sale más barata que la de promoción 
- Existe poco conocimiento de la situación del alquiler social (200 y 250€) 
- No hay vivienda pública, no hay alquiler social público y no hay suelo 

público para nuevas promociones 
- No ha habido control de los precios y se necesita un diagnóstico de los 

suelos inacabados. 
- Inexistencia de servicio de abastecimiento y saneamiento que den 

cobertura a los nuevos crecimientos 
- Importante degradación social por el alquiler depauperado, modificando 

dinámicas sociales importadas. 
Entre las propuestas apuntadas para el abordaje de soluciones: 
- Interlocución con los bancos para el abordaje de los suelos inacabados 

y de oferta de vivienda social.  
- Infraestructura y servicios inacabados a recuperar para la cualificación 

de zonas (Medina Elvira recuperado para vivienda social; poner pisos a 
20.000€; problema de hacer ciudad; desclasificar como Llanos de Silva). 

- Se proponen asociaciones municipales para poner en carga las 
viviendas vacías en alquiler, respaldados por el ayuntamiento. 

- Se destaca la necesidad de actualizar y promocionar el registro público 
de demandantes de vivienda. 
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- Puesta en marcha bolsa alquiler social eficaz y controlada, con 
acompañamiento social 

- Valor real del suelo conforme a su rentabilidad 
- Necesidad de rehabilitación para incentivar la actividad, abordando las 

dinámicas sobrevenidas de degradación física, social, cultural 
En cualquier caso, en adelante se analiza la expectativa generada por la 
puesta en carga de los crecimientos previstos en el planeamiento 
urbanístico municipal y la capacidad que estos tienen de incidir en el 
mercado actual de la vivienda. 

 
 

Ilustración 1. Edificios construidos a partir de 2000. Fuente: Catastro. Elaboración propia 
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3.2 NÚCLEOS DE POBLACIÓN Y BARRIADAS 

La consulta diferenciada a las fuentes oficiales para la identificación de las 
variables socioeconómicas y demográficas se ha efectuado a partir de la 
información disponible en el censo de población y vivienda del Instituto 
Nacional de estadística INE y en el Instituto de estadística de Andalucía IECA. 
En estas fuentes la información está estructurada por registros de secciones 
censales que componen distritos. Puesto que esta estructura no siempre se 
corresponde con las piezas de identidad ciudadana o vecinal (barriadas) se 
hace oportuno establecer una extrapolación de partida que nos posibilite un 
acercamiento suficiente a las distintas unidades barriales reconocidas por 
los residentes y por la gestión municipal. 
Añadir que la mayoría de los datos oficiales se refieren al censo de 
población y vivienda de 2011, cuando el municipio estaba repartido en siete 
secciones para el distrito 01 y tres secciones para el distrito 02. Sin embargo, 
los datos más actuales de las actualizaciones padronales ya tienen en 
cuenta la subdivisión de la sección 05 del distrito 01, repartiendo su 
población con una nueva sección 08 del distrito 01, que aparecerá en el 
nuevo censo de 2021. 
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3.2.1 El casco urbano: secciones censales y unidades barriales 

En este epígrafe se recoge la parte del análisis del territorio que a los 
efectos del plan de vivienda resulta más importante: el de la ciudad central 
o el núcleo urbano de Atarfe, que es donde se halla la mayor parte de las 
necesidades de vivienda y donde cabe situar las líneas de actuación. A partir 
de la combinación entre el análisis de los datos estadísticos disponibles por 
secciones censales, el reconocimiento del terreno en trabajo de campo y la 
información cualitativa facilitada por actores locales, se presenta un 
conjunto de fichas que caracterizan cada una de las secciones y tratan de 
establecer e interpretar sus distintas casuísticas. 
 

Tabla 27. Correspondencia entre secciones censales y barriadas. Atarfe 2011 
DISTRITO 01. Sección 01. Barriada Santa Amalia 

 límites norte C/ Manuel de Falla 
  oeste Avda. Caparacena 
  este San Pablo 
  sur C/ Santa Ana 
 Sección 02. Barranco y Cañada (Medina Elvira) 

 límites norte C/ Cañada 
  este C/ Miguel de Cervantes 
  oeste C/ del Mercado 
  sur Avda. Andalucía 
 Sección 03 Casco antiguo - norte 

 límites norte C/ Santa Ana 
  este C/ Lope de Vega (Merc. abastos) 
  sur Avda. Andalucía 
 Sección 04 Barranco – toreros 

 límites norte C/ Miguel de Cervantes 
  oeste C/ Estación – Alhambra 
  sur Avda. Aragón 
 Sección 05 Camino de Albolote 

 límites este C/ San Pablo 
  sur C/ San Pablo – Avda. Andalucía 
 Sección 06 Ríos y Plaza de Toros (Baños de Sierra Elvira) 

 límites norte Avda. Aragón 
  este Avda. Estación 
 Sección 07 Camino Cementerio 

 límites norte A-92 
  oeste C/ Cañada 
  este Avda. Caparacena 

Sección 08 Paseo Redonda 
límites norte Camino de Albolote 

 sur Carretera GR-3417 
DISTRITO 02. Sección 01 Casco antiguo - Sur 

 límites norte Avda. Andalucía 
  oeste C/ Manuel Barranco – Mártires 
  sur C/ La Vega 
 Sección 02 Casco antiguo – Países sudamericanos 

 límites norte Avda. Andalucía 
  oeste Avda. Estación 
  este C/ Granada – M. Barranco - Diputación 
 Sección 03 Cuatro Vecinos y Pueblos de la Vega 

 límites norte C/ La Vega - Las Marquesas 
  oeste Avda. Diputación – c7 Granada 
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DISTRITO 01 SECCIÓN 01 BARRIADA SANTA AMALIA

Accesibil idad a las viviendas (viviendas t otales) INE Censo 2011 Obsolescencia relat iva de la vivienda. Atarfe, secciones censales 2011
Total Accesible % n/ a No consta

Total  Atarfe 9140 2820 65,59 320
1802201001 630 495 7,94 85

Grupos de especial  protección INE Censo 2011
Total 

personas
Menos de 

16
65 ó 
más

familia 
num.

monopar
. hijos

Media 
relativa

total 16760 20,88 11,13 4,25 7,94 11,05

1802201001 1175 19,15 10,64 0 8,51 9,57

Nº  viviendas según año de const rucción INE Censo 2011
< 1980

Distrito 01 1725 29,29 995 16,89 3000 50,93

1001 220 44,44 105 21,21 85 17,17

Est imación de dist ribución de viviendas deshabit adas (%). Atarfe, 2016 Vulnerabil idad socioeconómica residentes. Atarfe, secciones censales 2011

50

1981-2001 2002-2011

NBE-CT/ 79 LOE (1999)
CTE (2006)

No accesible

5995

58,0

51,2

50,6

50,3

42,1

41,0

40,5

39,1

36,5

33,5

28,7

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

D1-S4 – Barranco-Toreros
D1-S3 – Casco ant . Norte

D2-S2 – Paises sudamericanos
D2-S1 – Casco ant . Sur

D1-S2 – Barranco-Cañada
media municipal

D2-S3 – Pueblos vega
D1-S7 – Cam. Cementerio
D1-S6 – Ríos y Pza.Toros

D1-S1 – Sta. Amalia
D1-S5 – Camino Albolote

22,7

22,4

21,8

21,1

20,7

20,3

20,3

19,7

19,1

16,1

15,4

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

D1-S4. Barranco-Toreros
D2-S1. Casco ant. Sur

D1-S2. Barranco-Cañada
D1-S3. Casco ant. norte
D1-S6. Ríos y pza. Toros

D1-S5. Cam. Albolote
D2-S3. Pueblos de Vega

media municipal
D1-S1. Santa Amalia

D2.S2. Países sudameric.
D1-S7. Cam. cementerio

74,6

68,3

54,0

40,5

38,9

38,1

31,8

31,7

28,3

26,2

4,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

D1-S6. Ríos y plaza toros
D1-S2. Barranco-Cañada
D1-S5. Camino Albolote

D2.S2. Países sudamericanos
D2-S1. Casco antiguo Sur

D1-S3. Casco antiguo norte
D2-S3. Pueblos de la Vega

D1-S1. Santa Amalia
media municipal

D1-S4. Barranco-Toreros
D1-S7. Camino cementerio
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DISTRITO 01 SECCIÓN 01 BARRIADA SANTA AMALIA
l ímites norte C/  Manuel de Falla

oeste Avda. Caparacena
este San Pablo
sur c/  Santa Ana

DESCRIPCIÓN

CARACTERIZACIÓN
La edificación mantiene un alto grado de renovación, por lo que se logra un 
conjunto urbano homogéneo. Esta renovación no siempre tiene en cuenta 
los parámetros de eficiencia energética.
Uso residencial generalizado, con morfología en manzana cerrada con 
viviendas unifamiliares adosadas, sin más espacios de relación que un 
pequeño parque en el extremo norte y la plaza en el sur.
Para dotaciones y servicios es un ámbito dependiente de la zona central 
(casco antiguo). Y se mantiene el uso terciario (pequeños comercios) en 
pocas de sus calles preferentemente en el límite oeste (Avda. Caparacena).
El nivel socioeconómico medio y la situación laboral de sus residentes 
condicionan la vulnerabilidad relativa de parte de la población del ámbito, 
con valores por encima de la media municipal.
A pesar de la homogeneidad del caserío, destaca un entorno urbano poco 
cualificado: aceras insuficientes, problemas de accesibilidad, etc

Barriada situada al norte del núcleo urbano, con estructura ortogonal en el 
trazado de sus calles, que se van desarrollando a de forma homogénea y 
unitaria a partir de la margen derecha del camino a Caparacena y en torno 
a una plaza central (Plaza Juan Carlos I) y otra perimetral (Plaza Salvador 
Allende). Se trata de un barrio popular de finales del siglo XX, de 
trabajadores de capacidad adquisitiva media-baja y edificaciones de una y 
dos plantas preferentemente. Con algunos bloques de plurifamiliares de 
cuatro alturas
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DISTRITO 01 SECCIÓN 02 EL BARRANCO. LA CAÑADA. MEDINA ELVIRA

Accesibil idad a las viviendas (viviendas t otales) INE Censo 2011 Obsolescencia relat iva de la vivienda. Atarfe, secciones censales 2011
Total Accesible % n/a No consta

Total Atarfe 9140 2820 65,59 320
1802201002 1205 530 52,7 40

Grupos de especial  protección INE Censo 2011
Total 

personas
Menos de 

16
65 ó 
más

familia 
num.

monopar
. hijos

Media 
relativa

total 16760 20,88 11,13 4,25 7,94 11,05

1802201002 2235 24,38 9,17 8,55 13,42 13,88

Nº  viviendas según año de const rucción INE Censo 2011
< 1980

Distrito 01 1725 29,29 995 16,89 3000 50,93
1002 490 40,83 115 9,58 555 46,25

Est imación de dist ribución de viviendas deshabit adas (%). Atarfe, 2016 Vulnerabil idad socioeconómica residentes. Atarfe, secciones censales 2011

No accesible

5995
635

1981-2001 2002-2011

NBE-CT/79 LOE (1999)
CTE (2006)

58,0

51,2

50,6

50,3

42,1

41,0

40,5

39,1

36,5

33,5

28,7

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

D1-S4 – Barranco-Toreros
D1-S3 – Casco ant . Norte

D2-S2 – Paises sudamericanos
D2-S1 – Casco ant . Sur

D1-S2 – Barranco-Cañada
media municipal

D2-S3 – Pueblos vega
D1-S7 – Cam. Cementerio
D1-S6 – Ríos y Pza.Toros

D1-S1 – Sta. Amalia
D1-S5 – Camino Albolote

22,7

22,4

21,8

21,1

20,7

20,3

20,3

19,7

19,1

16,1

15,4

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

D1-S4. Barranco-Toreros
D2-S1. Casco ant. Sur

D1-S2. Barranco-Cañada
D1-S3. Casco ant. norte
D1-S6. Ríos y pza. Toros

D1-S5. Cam. Albolote
D2-S3. Pueblos de Vega

media municipal
D1-S1. Santa Amalia

D2.S2. Países sudameric.
D1-S7. Cam. cementerio

74,6

68,3

54,0

40,5

38,9

38,1

31,8

31,7

28,3

26,2

4,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

D1-S6. Ríos y plaza toros
D1-S2. Barranco-Cañada
D1-S5. Camino Albolote

D2.S2. Países sudamericanos
D2-S1. Casco antiguo Sur

D1-S3. Casco antiguo norte
D2-S3. Pueblos de la Vega

D1-S1. Santa Amalia
media municipal

D1-S4. Barranco-Toreros
D1-S7. Camino cementerio
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DISTRITO 01 SECCIÓN 02 EL BARRANCO. LA CAÑADA. MEDINA ELVIRA
l ímites norte c/  Cañada

este c/  Miguel de Cervantes
oeste c/  del Mercado
sur Avda. Andalucía

DESCRIPCIÓN

CARACTERIZACIÓN

La sección 02 del distrito 01 alberga parte del barrio del Barranco y de La 
Cañada, compartiendo también parte del casco histórico y los residenciales 
turísticos de Medina Elvira, Cortijillos y Llanos de Silva. En cualquier caso, 
puesto que Medina Elvira no llegó a recepcionarse en gran parte de sus 
edificios, ni se llegaron a habitar sus viviendas, no supone gran peso en el 
conjunto para algunas de las variables consideradas.
Tanto las zonas del Barranco como La Cañada conforman una zona de linde 
urbana junto a cultivos de olivar en entornos muy deteriorados por tratarse 
de residenciales de bajo nivel económico social con edificaciones de baja 
calidad y altas necesidades habitacionales.

La sección censal comprende varios entornos barriales de muy 
diferenciado perfil edificatorio y socioeconómico, lo que hace que se 
maticen varios de los parámetros identificados, como es el de la 
obsolescencia de su parque de viviendas. En la zona del Barranco y la 
Cañada se loclizan gran parte de las viviendas más necesitadas de 
intervención y adaptación. Sin embargo, entornosurbanos como el de 
Medina Elvira  engloban residenciales recientes y diferenciado nivel 
adquisitivo, si bien su situación de abandono les hace entrar en dinámicas 
de obsolescencia progresiva. 
Carecen de espacios públicos de relación, exceptuando la deteriorada 
plaza de Barranco Ermita, a pesar del generalizado uso de la calle como 
espacio de relación vecinal por sus residentes. Carecen de servicios y 
dotaciones urbanos básicos.
Comprende colectivos con alto nivel relativo de vulnerabilidad social y 
económica y desarrollo de actividades irregulares, generando espacios de 
alto deteerioro urbano y ambiental .
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DISTRITO 01 SECCIÓN 03 CASCO ANTIGUO- NORTE

Accesibil idad a las viviendas (viviendas t otales) INE Censo 2011 Obsolescencia relat iva de la vivienda. Atarfe, secciones censales 2011
Total Accesible % n/a No consta

Total Atarfe 9140 2820 65,59 320
1802201003 705 105 77,3 55

Grupos de especial  protección INE Censo 2011
Total 

personas
Menos de 

16
65 ó 
más

familia 
num.

monopar
. hijos

Media 
relativa

total 16760 20,88 11,13 4,25 7,94 11,05

1802201001 1175 19,15 10,64 0 8,51 9,57

Nº  viviendas según año de const rucción INE Censo 2011
< 1980

Distrito 01 1725 29,29 995 16,89 3000 50,93
1001 220 44,44 105 21,21 85 17,17

Est imación de dist ribución de viviendas deshabit adas (%). Atarfe, 2016 Vulnerabil idad socioeconómica residentes. Atarfe, secciones censales 2011

1981-2001 2002-2011

545

No accesible

5995

NBE-CT/79 LOE (1999)
CTE (2006)

58,0

51,2

50,6

50,3

42,1

41,0

40,5

39,1

36,5

33,5

28,7

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

D1-S4 – Barranco-Toreros
D1-S3 – Casco ant . Norte

D2-S2 – Paises sudamericanos
D2-S1 – Casco ant . Sur

D1-S2 – Barranco-Cañada
media municipal

D2-S3 – Pueblos vega
D1-S7 – Cam. Cementerio
D1-S6 – Ríos y Pza.Toros

D1-S1 – Sta. Amalia
D1-S5 – Camino Albolote

22,7

22,4

21,8

21,1

20,7

20,3

20,3

19,7

19,1

16,1

15,4

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

D1-S4. Barranco-Toreros
D2-S1. Casco ant. Sur

D1-S2. Barranco-Cañada
D1-S3. Casco ant. norte
D1-S6. Ríos y pza. Toros

D1-S5. Cam. Albolote
D2-S3. Pueblos de Vega

media municipal
D1-S1. Santa Amalia

D2.S2. Países sudameric.
D1-S7. Cam. cementerio

74,6

68,3

54,0

40,5

38,9

38,1

31,8

31,7

28,3

26,2

4,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

D1-S6. Ríos y plaza toros
D1-S2. Barranco-Cañada
D1-S5. Camino Albolote

D2.S2. Países sudamericanos
D2-S1. Casco antiguo Sur

D1-S3. Casco antiguo norte
D2-S3. Pueblos de la Vega

D1-S1. Santa Amalia
media municipal

D1-S4. Barranco-Toreros
D1-S7. Camino cementerio
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DISTRITO 01 SECCIÓN 03 CASCO ANTIGUO- NORTE
l ímites norte c/  Santa Ana

este c/  Lope de Vega (Mercado abastos)
sur Avda. Andalucía

DESCRIPCIÓN

CARACTERIZACIÓN

Destaca el conjunto de edificaciones realizadas por la burguesía agrícola 
de finales del siglo pasado y principios del presente, y que se concentran 
principalmente a lo largo de la calle Real y su trasera norte. Estas 
edificaciones corresponden a una tipología de casa urbana de labor, en la 
que se combina la vivienda de importantes dimensiones, con patios y 
almacenes para aperos de labranza. Estos patios, en algunos casos están 
constituidos por jardines domésticos.
Este conjunto de edificaciones se ha visto puntualmente renovado o 
sustituido recientemente por edificaciones actuales que, en muchos de los 
casos, no se corresponden con los parámetros estilísticos y ambientales 
del entorno, obviando la calidad patrimonial de algunas de las 
edificaciones con intervenciones especulativas y desconsideradas al albur 
de la falta de protección específica del planeamiento urbanístico

Concentra uno de los mayores índices de edificaciones con obsolescencia 
relativa del municipo, con numerosas viviendas en ruina y en mal estado, 
no accesibles o de mayor antigüedad. Del mismo modo que concentra un 
número importante de viviendas vacías. Concentra también algunos de los 
caseríos tradicionales con parcela interior.
El espacio público del ámbito se concentra en la calle articuladora Avda. 
Andalucía, donde se concentran las localizan las principales entidades 
financieras, inmobiliarias, comercios y bares

Tambien concentra un alto porcentaje de población con factores de riesgo 
socioeconómico y consecuente vulnerabilidad relativa



PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE ATARFE 2018-2025  60 
 

AYUNTAMIENTO DE ATARFE | Concejalía de Urbanismo, Vivienda y Bienestar Social 
 

 

DISTRITO 01 SECCIÓN 04 EL BARRANCO- LOS TOREROS

Accesibil idad a las viviendas (viviendas t otales) INE Censo 2011 Obsolescencia relat iva de la vivienda. Atarfe, secciones censales 2011
Total Accesible % n/a No consta

Total Atarfe 9140 2820 65,59 320
1802201004 520 105 76,92 15

Grupos de especial  protección INE Censo 2011
Total 

personas
Menos de 

16
65 ó 
más

familia 
num.

monopar
. hijos

Media 
relativa

total 16760 20,88 11,13 4,25 7,94 11,05
1802201004 1235 29,15 19,43 15,18 5,26 17,26

Nº  viviendas según año de const rucción INE Censo 2011

Distrito 01 1725 29,29 995 16,89 3000 50,93
1004 365 85,88 60 14,12 0

Est imación de dist ribución de viviendas deshabit adas (%). Atarfe, 2016 Vulnerabil idad socioeconómica residentes. Atarfe, secciones censales 2011

400

< 1980 1981-2001 2002-2011

NBE-CT/79 LOE (1999)
CTE (2006)

No accesible

5995

58,0

51,2

50,6

50,3

42,1

41,0

40,5

39,1

36,5

33,5

28,7

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

D1-S4 – Barranco-Toreros
D1-S3 – Casco ant . Norte

D2-S2 – Paises sudamericanos
D2-S1 – Casco ant . Sur

D1-S2 – Barranco-Cañada
media municipal

D2-S3 – Pueblos vega
D1-S7 – Cam. Cementerio
D1-S6 – Ríos y Pza.Toros

D1-S1 – Sta. Amalia
D1-S5 – Camino Albolote

22,7

22,4

21,8

21,1

20,7

20,3

20,3

19,7

19,1

16,1

15,4

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

D1-S4. Barranco-Toreros
D2-S1. Casco ant. Sur

D1-S2. Barranco-Cañada
D1-S3. Casco ant. norte
D1-S6. Ríos y pza. Toros

D1-S5. Cam. Albolote
D2-S3. Pueblos de Vega

media municipal
D1-S1. Santa Amalia

D2.S2. Países sudameric.
D1-S7. Cam. cementerio

74,6

68,3

54,0

40,5

38,9

38,1

31,8

31,7

28,3

26,2

4,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

D1-S6. Ríos y plaza toros
D1-S2. Barranco-Cañada
D1-S5. Camino Albolote

D2.S2. Países sudamericanos
D2-S1. Casco antiguo Sur

D1-S3. Casco antiguo norte
D2-S3. Pueblos de la Vega

D1-S1. Santa Amalia
media municipal

D1-S4. Barranco-Toreros
D1-S7. Camino cementerio
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DISTRITO 01 SECCIÓN 04 EL BARRANCO- LOS TOREROS
l ímites norte c/  Miguel de Cervantes

oeste c/  Estación – Alhambra
sur Avda. Aragón

DESCRIPCIÓN

CARACTERIZACIÓN

No dispone de dotaciones o servicios públicos
Se producen ocupaciones de parcela doblando la edificabilidad
Se reconocen actividades irregulares, que condicionan la convivencia 

El barrio de El Barranco linda por el norte con el de la Cañada y por el 
oeste con el de los Toreros, que acoge también a colectivos desfavorecidos 
y edificaciones precarias en calles estrechas con viviendas de una y dos 
plantas con techos de fibrocemento y problemas en la dotación de 
servicios y falta de limpieza generalizada y carencia de espacios de 
relación y zonas verdes.

En esta sección se dan los factores negativos reconocidos en el resto de 
Barranco y Cañada, si bien aquí se acumulan los facotres de mayor 
incidencia negativa. Así, acumula el mayor índice de viviendas con 
obsolescencia relativa, en estado deficiente, no accesibles,y de antiguedad, 
alojando a colectivos vulnerables.

Barriadas que no disponen de espacio público de relación, por lo que la 
demanda se efectúa en las zonas vecinas, formando rótula de conexión 
entre Barranco y Plaza de Toros
En cuanto a los factores de vuklnerabilidad relativa (con 3 o más personas 
paradas en el hogar, analfabetismo, cuidadores, hogares monoparentales, 
cohabitación de varios núcleos) destaca de forma negativa sobre el resto 
del municipio 

Requiere estrategias de intervención integral que dignifiquen el entorno, 
normalicen la vida y actividad comunitaria y adecuen los estándares de 
dotación y servicios
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DISTRITO 01 SECCIÓN 05 CAMINO DE ALBOLOTE

Accesibil idad a las viviendas (viviendas t otales) INE Censo 2011 Obsolescencia relat iva de la vivienda. Atarfe, secciones censales 2011
Total Accesible % n/a No consta

Total Atarfe 9140 2820 65,59 320
1802201005 1350 770 42,96 0

Grupos de especial  protección INE Censo 2011
Total 

personas
Menos de 

16
65 ó 
más

familia 
num.

monopar
. hijos

Media 
relativa

total 16760 20,88 11,13 4,25 7,94 11,05
1802201005 2510 16,93 7,57 7,04 2,19 8,43

Nº  viviendas según año de const rucción INE Censo 2011

Distrito 01 1725 29,29 995 16,89 3000 50,93
1005 200 14,76 155 11,44 1000 73,8

Est imación de dist ribución de viviendas deshabit adas (%). Atarfe, 2016 Vulnerabil idad socioeconómica residentes. Atarfe, secciones censales 2011

580

< 1980 1981-2001 2002-2011

NBE-CT/79 LOE (1999)
CTE (2006)

No accesible

5995

58,0

51,2

50,6

50,3

42,1

41,0

40,5

39,1

36,5

33,5

28,7

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

D1-S4 – Barranco-Toreros
D1-S3 – Casco ant . Norte

D2-S2 – Paises sudamericanos
D2-S1 – Casco ant . Sur

D1-S2 – Barranco-Cañada
media municipal

D2-S3 – Pueblos vega
D1-S7 – Cam. Cementerio
D1-S6 – Ríos y Pza.Toros

D1-S1 – Sta. Amalia
D1-S5 – Camino Albolote

22,7

22,4

21,8

21,1

20,7

20,3

20,3

19,7

19,1

16,1

15,4

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

D1-S4. Barranco-Toreros
D2-S1. Casco ant. Sur

D1-S2. Barranco-Cañada
D1-S3. Casco ant. norte
D1-S6. Ríos y pza. Toros

D1-S5. Cam. Albolote
D2-S3. Pueblos de Vega

media municipal
D1-S1. Santa Amalia

D2.S2. Países sudameric.
D1-S7. Cam. cementerio

74,6

68,3

54,0

40,5

38,9

38,1

31,8

31,7

28,3

26,2

4,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

D1-S6. Ríos y plaza toros
D1-S2. Barranco-Cañada
D1-S5. Camino Albolote

D2.S2. Países sudamericanos
D2-S1. Casco antiguo Sur

D1-S3. Casco antiguo norte
D2-S3. Pueblos de la Vega

D1-S1. Santa Amalia
media municipal

D1-S4. Barranco-Toreros
D1-S7. Camino cementerio
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DISTRITO 01 SECCIÓN 05 CAMINO DE ALBOLOTE
límites este c/ San pablo

sur c/ San Pablo – Avda. Andalucía

DESCRIPCIÓN

CARACTERIZACIÓN

La sección censal 05 comprende los crecimientos residenciales a ambos 
lados del Camino de Albolote hasta el límite del término municipal. Calles 
de la zona baja del Barrio de Santa Amalia y unidades UR-11 y 12 y SR-7. Se 
trata de una de las entradas del núcleo. Es zona de contacto entre casas 
con hogares de bajo nivel adquisitivo en las inmediaciones del cuartel de la 
Guardia Civil con recientes crecimientos en promociones de bloques 
plurifamiliares de cuatro y más alturas en la cercanía a la entrada al 
núcleo desde la ronda, junto a zonas de menores alturas en promociones 
recientes de unifamiliares en torno al Paseo de la Redonda.

Sección que comprende un ámbito de mixtura urbana entre parque antiguo 
de viviendas y zona de expansión reciente. Este factor determina que tnega 
el parque de vivienda menos obsoleto en relación al resto del municipio.

Mantiene igualmente dos modelos tipológicos, en la zona alta viviendas 
adosadas de pequeña superficie y en la baja manzana cerrada con 
plurifamiliares de mayor densidad.

Las dotaciones y servicios se concentran en la margen inferior, en la 
avenida Andalucía compartidas con la sección vecina (colegios, cuartel, 
etc). Carece de espacios públicos articuladores y salpicado con algunos 
solares sin construir.
En cuanto a la vulnerabilidad relativa de los hogares, mantiene indices 
adecuados correspondiéndose con los recientes crecimientos de mejor 
nivel socioeconómico que la media.
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DISTRITO 01 SECCIÓN 06 RÍOS Y PLAZA DE TOROS. BAÑOS DE SIERRA ELVIRA

Accesibil idad a las viviendas (viviendas t otales) INE Censo 2011 Obsolescencia relat iva de la vivienda. Atarfe, secciones censales 2011
Total Accesible % n/a No consta

Total Atarfe 9140 2820 65,59 320
1802201006 1705 505 67,74 45

Grupos de especial  protección INE Censo 2011
Total 

personas
Menos de 

16
65 ó 
más

familia 
num.

monopar
. hijos

Media 
relativa

total 16760 20,88 11,13 4,25 7,94 11,05
1802201006 3300 22,27 7,73 2,93 4,39 9,33

Nº  viviendas según año de const rucción INE Censo 2011

Distrito 01 1725 29,29 995 16,89 3000 50,93
1006 150 8,77 310 18,13 1205 70,47

Est imación de dist ribución de viviendas deshabit adas (%). Atarfe, 2016 Vulnerabil idad socioeconómica residentes. Atarfe, secciones censales 2011

1155

< 1980 1981-2001 2002-2011

NBE-CT/79 LOE (1999)
CTE (2006)

No accesible

5995

58,0

51,2

50,6

50,3

42,1

41,0

40,5

39,1

36,5

33,5

28,7

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

D1-S4 – Barranco-Toreros
D1-S3 – Casco ant . Norte

D2-S2 – Paises sudamericanos
D2-S1 – Casco ant . Sur

D1-S2 – Barranco-Cañada
media municipal

D2-S3 – Pueblos vega
D1-S7 – Cam. Cementerio
D1-S6 – Ríos y Pza.Toros

D1-S1 – Sta. Amalia
D1-S5 – Camino Albolote

22,7

22,4

21,8

21,1

20,7

20,3

20,3

19,7

19,1

16,1

15,4

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

D1-S4. Barranco-Toreros
D2-S1. Casco ant. Sur

D1-S2. Barranco-Cañada
D1-S3. Casco ant. norte
D1-S6. Ríos y pza. Toros

D1-S5. Cam. Albolote
D2-S3. Pueblos de Vega

media municipal
D1-S1. Santa Amalia

D2.S2. Países sudameric.
D1-S7. Cam. cementerio

74,6

68,3

54,0

40,5

38,9

38,1

31,8

31,7

28,3

26,2

4,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

D1-S6. Ríos y plaza toros
D1-S2. Barranco-Cañada
D1-S5. Camino Albolote

D2.S2. Países sudamericanos
D2-S1. Casco antiguo Sur

D1-S3. Casco antiguo norte
D2-S3. Pueblos de la Vega

D1-S1. Santa Amalia
media municipal

D1-S4. Barranco-Toreros
D1-S7. Camino cementerio
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DISTRITO 01 SECCIÓN 06 RÍOS Y PLAZA DE TOROS. BAÑOS DE SIERRA ELVIRA
límites norte Avda. Aragón

este Avda. Estación

DESCRIPCIÓN

CARACTERIZACIÓN

La sección 06 alberga las barriadas más cercanas a la A-92, una zona de 
expansión desarrollada en la última década(UER-6, UER-7 y entorno de la 
Plaza de toros) con promociones de unifamiliares adosadas junto a bloques 
plurifamiliares en ámbitos sin culminar la urbanización y sin lograr los 
estándares de planeamiento reglamentarios o con excesos puntuales de 
edificabilidad y edificaciones sin culminar.

Al igual que en otras secciones se concitan en esta situaciones diversas, 
puesto que comprende  las barriadas de Plaza de toros y Baños de Sierra 
Elvira, con caserío y residentes muy diferenciados. Por esta razón y la 
reciente construcción de gran parte de la sección determinan un buen 
estado de la edificación. si bien, el alto porcentaje de vivienda deshabitada, 
muchas de estas en manos de entidades financieras, ha ocasionado 
ocupaciones.Se trata de un ámbito con deficiente urbanización e inacabada, 
concentrando grandes superficies comerciales en el borde de la carretera 
de Córdoba, aunque sin espacios de relación  ni espacios públicos de 
calidad
Los colectivos residentes mantienen un bajo grado de vulnerabilidad 
relativa, que vendría a concentrarse en los hogares de ocupación irregular. 
El entorno inmediato a los residenciales mantiene poca calidad y espacios 
en deterioro.
Se trata de residenciales desarticulados con el centro urbano, sin conexión 
con transporte público que las hace dependientes del vehículo privado y 
donde es frecuente la ocupación de reisdentes dselocalizados, sin relación 
con el municipio
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DISTRITO 01 SECCIÓN 07 CAMINO DEL CEMENTERIO

Accesibil idad a las viviendas (viviendas t otales) INE Censo 2011 Obsolescencia relat iva de la vivienda. Atarfe, secciones censales 2011
Total Accesible % n/a No consta

Total Atarfe 9140 2820 65,59 320
1802201006 1705 505 67,74 45

Grupos de especial  protección INE Censo 2011
Total 

personas
Menos de 

16
65 ó 
más

familia 
num.

monopar
. hijos

Media 
relativa

total 16760 20,88 11,13 4,25 7,94 11,05
1802201006 3300 22,27 7,73 2,93 4,39 9,33

Nº  viviendas según año de const rucción INE Censo 2011

Distrito 01 1725 29,29 995 16,89 3000 50,93
1006 150 8,77 310 18,13 1205 70,47

Est imación de dist ribución de viviendas deshabit adas (%). Atarfe, 2016 Vulnerabil idad socioeconómica residentes. Atarfe, secciones censales 2011

< 1980 1981-2001 2002-2011

NBE-CT/79 LOE (1999)
CTE (2006)

1155

No accesible

5995

58,0

51,2

50,6

50,3

42,1

41,0

40,5

39,1

36,5

33,5

28,7

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

D1-S4 – Barranco-Toreros
D1-S3 – Casco ant . Norte

D2-S2 – Paises sudamericanos
D2-S1 – Casco ant . Sur

D1-S2 – Barranco-Cañada
media municipal

D2-S3 – Pueblos vega
D1-S7 – Cam. Cementerio
D1-S6 – Ríos y Pza.Toros

D1-S1 – Sta. Amalia
D1-S5 – Camino Albolote

22,7

22,4

21,8

21,1

20,7

20,3

20,3

19,7

19,1

16,1

15,4

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

D1-S4. Barranco-Toreros
D2-S1. Casco ant. Sur

D1-S2. Barranco-Cañada
D1-S3. Casco ant. norte
D1-S6. Ríos y pza. Toros

D1-S5. Cam. Albolote
D2-S3. Pueblos de Vega

media municipal
D1-S1. Santa Amalia

D2.S2. Países sudameric.
D1-S7. Cam. cementerio

74,6

68,3

54,0

40,5

38,9

38,1

31,8

31,7

28,3

26,2

4,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

D1-S6. Ríos y plaza toros
D1-S2. Barranco-Cañada
D1-S5. Camino Albolote

D2.S2. Países sudamericanos
D2-S1. Casco antiguo Sur

D1-S3. Casco antiguo norte
D2-S3. Pueblos de la Vega

D1-S1. Santa Amalia
media municipal

D1-S4. Barranco-Toreros
D1-S7. Camino cementerio
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DISTRITO 01 SECCIÓN 07 CAMINO DEL CEMENTERIO
límites norte A-92

oeste c/ Cañada
este Avda. Caparacena

DESCRIPCIÓN

CARACTERIZACIÓN
Zona de trazado urbano irregular con residenciales de promociones 
unifamiliares adosados loteados en sentido longitudinal siguiendo el 
trazado de las calles. Mantiene endogamia de usos, entre residenciales, 
naves de actividades con usos y actividades compatibles, cementerio...

La sección 07 es la que queda localizada entre la calle Cañada y el camino 
a Caparacena o de Albarrate, articulado de norte a sur por el camino del 
cementerio y flanqueado al norte por el parque-corredor verde “Los 
olivares de Elvira”. Conformando un ámbito de transición urbana con 
mezcla de usos y trazado algo intrincado con pendiente que lo condicionan 
y calles en fondo de saco. Se trata de edificaciones de crecimientos de 
mediados a finales del siglo XX, principalmente de una y dos plantas junto a 
promociones más recientes de unifamiliares adosadas con tres plantas.

El parque de vivivendas es relativamente reciente en gran parte de la 
sección por lo que alcanza valores relativos del estado del mismo mejores 
que la media municipal. No disponen de espacios públicos ni dotaciones 
esenciales, por lo que tienen que desplazarse a otros distritos

Los colectivos residentes alcanzan índices de vulnerabilidad relativa en 
trono a la media municipal. Parte del distrito forma parte de los límites de 
la Cañada.
El entorno urbano del ámbito tiene bajos valores ambientales y estéticos.



PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE ATARFE 2018-2025  68 
 

AYUNTAMIENTO DE ATARFE | Concejalía de Urbanismo, Vivienda y Bienestar Social 
 

 

DISTRITO 02 SECCIÓN 01 CASCO ANTIGUO SUR. CIRCUNVALACIÓN

Accesibil idad a las viviendas (viviendas t otales) INE Censo 2011 Obsolescencia relat iva de la vivienda. Atarfe, secciones censales 2011
Total Accesible % n/a No consta

Total Atarfe 9140 2820 65,59 320
1802202001 1090 10 99,08 0

Grupos de especial  protección INE Censo 2011
Total 

personas
Menos de 

16
65 ó 
más

familia 
num.

monopar
. hijos

Media 
relativa

total 16760 20,88 11,13 4,25 7,94 11,05
1802202001 1750 15,71 15,14 0 16,86 11,93

Nº  viviendas según año de const rucción INE Censo 2011

Distrito 01 1725 29,29 995 16,89 3000 50,93
2001 500 45,87 275 25,23 315 28,9

Est imación de dist ribución de viviendas deshabit adas (%). Atarfe, 2016 Vulnerabil idad socioeconómica residentes. Atarfe, secciones censales 2011

1080

< 1980 1981-2001 2002-2011

NBE-CT/79 LOE (1999)
CTE (2006)

No accesible

5995

58,0

51,2

50,6

50,3

42,1

41,0

40,5

39,1

36,5

33,5

28,7

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

D1-S4 – Barranco-Toreros
D1-S3 – Casco ant . Norte

D2-S2 – Paises sudamericanos
D2-S1 – Casco ant . Sur

D1-S2 – Barranco-Cañada
media municipal

D2-S3 – Pueblos vega
D1-S7 – Cam. Cementerio
D1-S6 – Ríos y Pza.Toros

D1-S1 – Sta. Amalia
D1-S5 – Camino Albolote

22,7

22,4

21,8

21,1

20,7

20,3

20,3

19,7

19,1

16,1

15,4

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

D1-S4. Barranco-Toreros
D2-S1. Casco ant. Sur

D1-S2. Barranco-Cañada
D1-S3. Casco ant. norte
D1-S6. Ríos y pza. Toros

D1-S5. Cam. Albolote
D2-S3. Pueblos de Vega

media municipal
D1-S1. Santa Amalia

D2.S2. Países sudameric.
D1-S7. Cam. cementerio

74,6

68,3

54,0

40,5

38,9

38,1

31,8

31,7

28,3

26,2

4,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

D1-S6. Ríos y plaza toros
D1-S2. Barranco-Cañada
D1-S5. Camino Albolote

D2.S2. Países sudamericanos
D2-S1. Casco antiguo Sur

D1-S3. Casco antiguo norte
D2-S3. Pueblos de la Vega

D1-S1. Santa Amalia
media municipal

D1-S4. Barranco-Toreros
D1-S7. Camino cementerio
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DISTRITO 02 SECCIÓN 01 CASCO ANTIGUO SUR. CIRCUNVALACIÓN
límites norte Avda. Andalucía

oeste c/ Manuel Barranco – Mártires
sur c/ La Vega

DESCRIPCIÓN

CARACTERIZACIÓN

Se diferenciaba una barriada con identidad zonal al sur de la calle Real 
conformada por una trama urbana orgánica de pequeñas y estrechas 
calles de estructura morisca ocupado por edificaciones de pequeñas 
dimensiones y plantas irregulares y que peor ha soportado el 
desarrollismo de los años sesenta y setenta, con desacertadas 
microintervenciones que rompieron la escala del mismo y alteraron la 
trama existente, encontrándonos en él las más desproporcionadas 
medianerías.

Como ocurre en otras secciones censales, en esta se concitan viviendas del 
casco histórico, con recientes residenciales y diseminados en  zona de 
regadío de la Vega. Mantiene un parque con alto porcentaje de vivienda con 
obsolescencia relativa, principalmente en la zona del casco antiguo

Concentra alto índice de vivienda desocupada que se corresponde tanto a 
viviendas del casco antiguo como a las de los nuevos residenciales sin 
entregar en el momento de su registro.

En correspondencia con las viviendas de mayor antigüedad se detecta una 
alto índice de vulnerabilidad relativa, muy por encima d ela media 
municipal, que acoje hogares con dificultades sociales y económicas
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DISTRITO 02 SECCIÓN 02 CASCO ANTIGUO – PAÍSES SUDAMERICANOS

Accesibil idad a las viviendas (viviendas t otales) INE Censo 2011 Obsolescencia relat iva de la vivienda. Atarfe, secciones censales 2011
Total Accesible % n/a No consta

Total Atarfe 9140 2820 65,59 320
1802202002 770 0 100 0

Grupos de especial  protección INE Censo 2011
Total 

personas
Menos de 

16
65 ó 
más

familia 
num.

monopar
. hijos

Media 
relativa

total 16760 20,88 11,13 4,25 7,94 11,05
1802202002 725 15,17 22,07 0 5,52 10,69

Nº  viviendas según año de const rucción INE Censo 2011

Distrito 01 1725 29,29 995 16,89 3000 50,93
2002 255 43,59 330 56,41 0

Est imación de dist ribución de viviendas deshabit adas (%). Atarfe, 2016 Vulnerabil idad socioeconómica residentes. Atarfe, secciones censales 2011

770

< 1980 1981-2001 2002-2011

NBE-CT/79 LOE (1999)
CTE (2006)

No accesible

5995

58,0

51,2

50,6

50,3

42,1

41,0

40,5

39,1

36,5

33,5

28,7

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

D1-S4 – Barranco-Toreros
D1-S3 – Casco ant . Norte

D2-S2 – Paises sudamericanos
D2-S1 – Casco ant . Sur

D1-S2 – Barranco-Cañada
media municipal

D2-S3 – Pueblos vega
D1-S7 – Cam. Cementerio
D1-S6 – Ríos y Pza.Toros

D1-S1 – Sta. Amalia
D1-S5 – Camino Albolote

22,7

22,4

21,8

21,1

20,7

20,3

20,3

19,7

19,1

16,1

15,4

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

D1-S4. Barranco-Toreros
D2-S1. Casco ant. Sur

D1-S2. Barranco-Cañada
D1-S3. Casco ant. norte
D1-S6. Ríos y pza. Toros

D1-S5. Cam. Albolote
D2-S3. Pueblos de Vega

media municipal
D1-S1. Santa Amalia

D2.S2. Países sudameric.
D1-S7. Cam. cementerio

74,6

68,3

54,0

40,5

38,9

38,1

31,8

31,7

28,3

26,2

4,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

D1-S6. Ríos y plaza toros
D1-S2. Barranco-Cañada
D1-S5. Camino Albolote

D2.S2. Países sudamericanos
D2-S1. Casco antiguo Sur

D1-S3. Casco antiguo norte
D2-S3. Pueblos de la Vega

D1-S1. Santa Amalia
media municipal

D1-S4. Barranco-Toreros
D1-S7. Camino cementerio
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DISTRITO 02 SECCIÓN 02 CASCO ANTIGUO – PAÍSES SUDAMERICANOS
límites norte Avda. Andalucía

oeste Avda. Estación
este C/ Granada – M. Barranco - Diputación

DESCRIPCIÓN

CARACTERIZACIÓN

En esta sección, además de compartir parte del casco histórico, bajo la 
plaza de la iglesia con caserío tradicional en manzana cerrada, también es 
un ámbito en el que se concentra gran parte de los equipamientos 
deportivos y educativos entre la avenida de la libertad y avenida de 
América, comprendiendo los recientes crecimientos de las calles de países 
sudamericanos, además de la zona de polígonos industriales junto a la 
carretera de Pinos Puente.

Zona que acoge a parte del casco antiguo y los suelos industriales que se 
introducen en la Vega, incluyendo un parque de vivienda bastante 
deteriorado, con alto porcentaje de obsolescencia relativa en la 
comparación municipal

Ámbito en el que se concitan residenciales con falta de urbanización, 
solares, y nuevos crecimientos en entronos de pérdida de identidad 
urbana, con índices medios de vivienda desocupada en la distribución.

Concentra gran parte de los equipamientos y dotaciones del núcleo y el 
indicador de vulnerabilidad relativa está por debajo de la media municipal
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DISTRITO 02 SECCIÓN 03 CUATRO VECINOS Y PUEBLOS DE LA VEGA

Accesibil idad a las viviendas (viviendas t otales) INE Censo 2011 Obsolescencia relat iva de la vivienda. Atarfe, secciones censales 2011
Total Accesible % n/a No consta

Total Atarfe 9140 2820 65,59 320
1802202003 660 40 81,6 80

Grupos de especial  protección INE Censo 2011
Total 

personas
Menos de 

16
65 ó 
más

familia 
num.

monopar
. hijos

Media 
relativa

total 16760 20,88 11,13 4,25 7,94 11,05
1802202003 1290 21,71 3,49 1,93 10,47 9,4

Nº  viviendas según año de const rucción INE Censo 2011

Distrito 01 1725 29,29 995 16,89 3000 50,93
2003 215 36,13 300 50,42 80 13,45

Est imación de dist ribución de viviendas deshabit adas (%). Atarfe, 2016 Vulnerabil idad socioeconómica residentes. Atarfe, secciones censales 2011

< 1980 1981-2001 2002-2011

NBE-CT/79 LOE (1999)
CTE (2006)

535

No accesible

5995

58,0

51,2

50,6

50,3

42,1

41,0

40,5

39,1

36,5

33,5

28,7

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

D1-S4 – Barranco-Toreros
D1-S3 – Casco ant . Norte

D2-S2 – Paises sudamericanos
D2-S1 – Casco ant . Sur

D1-S2 – Barranco-Cañada
media municipal

D2-S3 – Pueblos vega
D1-S7 – Cam. Cementerio
D1-S6 – Ríos y Pza.Toros

D1-S1 – Sta. Amalia
D1-S5 – Camino Albolote

22,7

22,4

21,8

21,1

20,7

20,3

20,3

19,7

19,1

16,1

15,4

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

D1-S4. Barranco-Toreros
D2-S1. Casco ant. Sur

D1-S2. Barranco-Cañada
D1-S3. Casco ant. norte
D1-S6. Ríos y pza. Toros

D1-S5. Cam. Albolote
D2-S3. Pueblos de Vega

media municipal
D1-S1. Santa Amalia

D2.S2. Países sudameric.
D1-S7. Cam. cementerio

74,6

68,3

54,0

40,5

38,9

38,1

31,8

31,7

28,3

26,2

4,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

D1-S6. Ríos y plaza toros
D1-S2. Barranco-Cañada
D1-S5. Camino Albolote

D2.S2. Países sudamericanos
D2-S1. Casco antiguo Sur

D1-S3. Casco antiguo norte
D2-S3. Pueblos de la Vega

D1-S1. Santa Amalia
media municipal

D1-S4. Barranco-Toreros
D1-S7. Camino cementerio
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DISTRITO 02 SECCIÓN 03 CUATRO VECINOS Y PUEBLOS DE LA VEGA
límites norte C/ La Vega - Las Marquesas

oeste Avda. Diputación – C/Granada

DESCRIPCIÓN

CARACTERIZACIÓN

Se trata de una sección censal de zona de expansión urbana, si bien 
alberga el ámbito de la barriada de Cuatro Vecinos, en la trasera del 
Centro cultural medina Elvira. Comprende los residenciales entre la 
avenida de la Diputación y la circunvalación. Se trata principalmente de 
residenciales de baja densidad con modelos de unifamiliares adosados 
loteados según promoción y en calles denominadas con pueblos de la Vega 
granadina.

Acoge principlamente residenciales y desarrollos recientes, entorno a la 
avenida de Circunvalación. Mantiene nivel medio para la obsolescencia 
relativa del parque de viviendas, motivado por el peso de incluir la 
promoción de "Cuatro Vecinos" actualmente en abandono y en proceso de 
marginalización de sus residentes.
Los residenciales de unifamiliares adosados acogen a hogares sin factores 
de emergencia socioeconómica.
Dispone de superficie comercial de cobertura municipal (Mercadona)
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3.2.2 Otros núcleos: los poblados históricos 

En capítulos anteriores se recogía la composición territorial del término 
municipal de Atarfe, en el que se localizan cuatro núcleos urbanos y varias 
parcelaciones en suelo no urbanizable. Tras el acercamiento a la 
caracterización del núcleo urbano de Atarfe se apunta la caracterización de 
los núcleos de Sierra Elvira y Caparacena. 

3.2.2.1 Los Baños de Sierra Elvira 

Es un núcleo de población anejo al municipio de Atarfe ene l que fue 
asentándose una población que ronda los trescientos habitantes. 
Está situado junto a la carretera de Córdoba (CN-432) en el recorrido entre 
los núcleos de Atarfe y Pinos Puente. La demarcación del Baño cuenta con 
una estación o cargadero de la línea férrea. 
El origen del núcleo fue la implantación de fábricas de explotación de Sierra 
Elvira; la fábrica calera (hoy en estado ruinoso), las canteras de la zona y la 
fábrica de cemento. 
Más tarde, con la implantación del balneario de Sierra Elvira a principios de 
siglo y el tránsito de gentes y mercancías posibilitado por la estación de tren 
motivó cierto crecimiento. 
El Balneario de Sierra Elvira tuvo su mayor esplendor en 1928, contando con 
hotel, restaurante y capilla. Sus aguas nacen de un rico y constante 
manantial a 33 grados, con cualidades medicinales y curativas. Hoy día 
dispone de una piscina que ha sido explotada en época estival. 
El enclave en el que se ubica este núcleo es uno de los espacios naturales 
con mayores cualidades ambientales y paisajísticas del municipio, ya que se 
sitúa estratégicamente entre Sierra Elvira al norte y la Vega de Granada al 
sur. 
Con una estructura urbana apoyada en el eje lineal de la carretera nacional 
sobre la que se alinean las calles traseras. 

En primera línea se desarrolla una tipología de cuerpos edificados, 
normalmente de una altura con patios traseros en parcelas regulares. 
Las traseras se desarrollan prioritariamente en manzana cerrada sobre 
parcelación regular con patios interiores a las manzanas y alturas de una y 
dos plantas. 
El uso preferente es el residencial y el estado de las edificaciones es regular, 
con algunas ruinas y edificios sin acabar. 

Ilustración 2. Antigüedad de la edificación. Núcleo Sierra Elvira 
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Ilustración 3. Núcleo de Baños de Sierra Elvira (Goolzoom 2017) 

 

 
Ilustración 4. Vista de Sierra Elvira (Goolzoom 2018) 

 
Ilustración 5. Núcleo Sierra Elvira. C/ Garcilaso de la Vega (Goolzoom 2018) 
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3.2.2.2 Caparacena 

Es una cortijada que pertenecía al término municipal de Pinos Puente hasta 
1974 en que se acoge al de Atarfe. Desde entonces se ha realizado una 
notable mejoría de servicios de acceso y arreglos urbanísticos con 
consecuente incremento de residentes, especialmente en época vacacional 
por su excepcional cualificación natural y agraria. 
La estructura urbana se conforma apoyada en la carretera que enlaza el 
pantano de Cubillas con Pinos Puente. A partir de esta vía, donde se localiza 
la iglesia y la plaza se ha ido conformando el núcleo de forma radial. 

Ilustración 6. Antigüedad de la edificación. Núcleo Caparacena 

 
La mayoría de las edificaciones mantienen los materiales y las 
características originales, edificaciones de una o dos plantas de altura y 
escasos huecos. Se ha desarrollado recientemente un complejo residencial y 
de alojamiento rural que le aporta mayor actividad al núcleo. 
El uso es casi en exclusiva de tipo residencial salvo un edificio de 
equipamiento hotelero y la iglesia junto a tres naves con uso agrícola. 
El estado de la edificación es generalizadamente bueno, excepto alguna 
edificación en ruina. 

 
Ilustración 7. Núcleo de Caparacena. (Goolzoom 2017) 

 
Ilustración 8. Núcleo de Caparacena 
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Aparte de los núcleos señalados, en la Memoria del 
PGOU de 2005 se recogían un total de 73 elementos en 
el inventario de edificaciones en suelo no urbanizable: 
- 29 viviendas 
- 9 cortijos 
- 11 naves o almacenes 
- 4 edificaciones en ruina 
- 2 torres transformadoras 
- 1 ermita 

3.2.3 Urbanizaciones 

En las previsiones del planeamiento urbanístico se 
establecían prioritariamente sectores de crecimiento 
en torno al núcleo de Atarfe y como suelo urbanizable 
otros sectores de crecimiento al norte del término 
municipal, con vocación de uso para segunda 
residencia. 
En total se delimitan entonces 4 grandes sectores que 
suman unas 425 has. de suelo urbanizable. 
Para suelo urbanizable industrial también se preveían 
crecimientos en varias localizaciones del término 
municipal. 
Así como se preveían dos sectores de suelo 
urbanizable de uso terciario, que se plantean a modo 
de transición entre los suelos residenciales y la 
carretera CN-432. 
Se añade en adelante imagen de los suelos recogidos 
como planeamiento de desarrollo en la Memoria del 
PGOU de 2005 y que han sido contenedores de un 
desmesurado incremento del parque de vivienda. 
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Ilustración 9. Reportaje fotográfico. Urb. Medina Elvira. Urb Señorío del Cubillas. Los Cortijillos. Llanos de Silva 
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3.3 ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

Tabla 28. Planeamiento aprobado y grado de ejecución 

Provincia Municipio Figura Fecha de 
Aprobación 

Adaptado 
LOUA 

GRANADA ATARFE NNSS 03/02/94 Parcial 
GRANADA ATARFE PAP 01/08/08 Sí 

3.3.1 PGOU. Adaptación parcial a las NN.SS. 2008 

En la adaptación parcial de las NN.SS. se establecían las siguientes 
previsiones de vivienda, para lo que se marcan igualmente las necesarias 
cesiones para dotaciones y equipamientos o zonas verdes, a partir del 
establecimiento de la edificabilidad y aprovechamientos pormenorizados. 
De los datos obtenidos en el cálculo de la edificabilidad por sectores de 
suelo residencial se establece una edificabilidad total de uso residencial de 
2.006.039,67m2T, de los cuales 956.511,90m2T están destinados a vivienda 
protegida, lo que supone un 47,68% del total de la edificabilidad 
residencial8. 
 

                                                        
 
8 PGOU. Adaptación parcial de las NN.SS. a la LOUA. Atarfe-2008 (Memoria. Pág-24) 

Tabla 29. Áreas de reparto en suelo residencial 
Área reparto 
residencial 

Uso global Densidad 
(viv./Ha.) 

Nº 
viviendas 

m2 
superficie 

SR-1 Residencial 45 421 182,44 
SR-2 Residencial 45 355 173,56 
SR-3 Residencial 45 494 204,57 
SR-4 Residencial 45 409 212,00 
SR-5 Residencial 20 160 263,50 
SR-6 Residencial 30 187 176,57 
SR-7 Residencial 30 203 195,00 
SR-8 Residencial 30 186 196,67 
SR-9 Residencial 45 443 241,78 
SR-10 Residencial 30 247 204,00 
SR-11 Residencial 30 514 235,33 
SR-12 Residencial 45 247 232,44 
SR-13 Residencial 45 292 239,11 
SR-14 Residencial 20 61 236,50 
SR-15 Residencial 45 204 206,67 
SR-16 Residencial 45 154 222,89 
SR-17 Residencial 45 271 203,11 
SR-18 Residencial 45 250 211,56 
SR-19 Residencial 20 148 268,50 
SR-20 Residencial 18 1.219 299,44 
SR-21 Residencial 18 288 255,56 
SR-22 Residencial 18 3.396 256,67 
SR-23 Residencial    
SR-24 Residencial 20 51 471,50 
Total   10.200 5.389,37 
Fuente: PGOU. Adaptación parcial de las NN.SS. a la LOUA. Atarfe 2008. 
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Tabla 30. Cálculo edificabilidad suelo urbanizable sectorizado. Adap. parcial PGOU 
A.R. Superficie % viv. Libre % viv. 

Protegida 
Densidad global 

(viv./ha.) 
SR-1 93450 0,7 0,3 50 
SR-3.2 74764 0,6 0,4 55 
SR-4 90996 0,6 0,4 55 
SR-6 62305 0,6 0,4 55 
SR-5 79950 0,7 0,3 10 
SR-8 62029 0,7 0,3 50 
SR-10 82404 0,7 0,3 50 
SR-11.2 77760 0,7 0,3 50 
SR-12 54992 0,7 0,3 50 
DR-13 64980 0,7 0,3 50 
SR-14 84700 0,7 0,3 50 
DR-19 73860 0,7 0,3 55 
SR-20.2 38342 0,7 0,3 50 
SR-22A 2301200 0,45 0,55 39 
SR-22B 152394 0,7 0,3 35 
SR-24 25744 0,7 0,3 55 
 3419870    
Fuente: PGOU. Adaptación parcial de las NN.SS. a la LOUA. Atarfe 2008. 
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3.3.2 Informes de la Concejalía de urbanismo 

Para abordar una semblanza del planeamiento urbanístico heredado, se 
toma de referencia documentos de diagnosis elaborados desde la concejalía 
de urbanismo, en los que se destacan los mecanismos llevados a cabo para 
el desarrollo de la acción urbanística en el municipio: 

1. Profusión de actuaciones 

- 82 Estudios de Detalle. 
- 16 Planes Parciales aprobados. 
- 15 Modificaciones Puntuales tramitadas. 
- 24 o más Convenios Urbanísticos. 
- 1 Plan de Reforma Interior. 
- 27 Expedientes de desarrollo de Unidades de Ejecución 

2. Política de hechos consumados 

- Construcción de la Plaza de Toros sin Plan Parcial aprobado. 
- Exposición para alegaciones de Modificación Vía Pecuaria, 

construcción de Depuradoras cuando ya estaban realizadas. 
- Aprobación de la Modificación puntual para construcción de la Casa 

de la Cultura cuando ya llevaban empezadas las obras 2 años. 

3. Venta indiscriminada del patrimonio municipal de suelo 
4. Venta de equipamientos 
5. Construcción en suelos de alto valor ecológico y ambiental, protegidos 

por POTAUG o en SNU 

Algunos ejemplos: 
- Caso Residencial Espartero. 
- Caso IES Iliberis. 
- Venta de Locales Plaza de Toros 
- Suelo de Equipamiento y caminos de dominio público Medina Elvira 

Golf. 

6. Ausencia de promoción de vivienda pública 

7. Colisión con figuras de protección del patrimonio histórico y natural 
8. Uso de los convenios urbanísticos y los acuerdos con promotores 

urbanísticas para la planificación municipal 

Estos mecanismos van a generar una serie de irregularidades que los 
servicios de urbanismo recogen como sigue. 

- Aumentos de edificabilidad y densidad y por consiguiente del 
aprovechamiento lucrativo de los promotores, aprobando para ello 
figuras de planeamiento inadecuadas para esa modificación y que 
sorteaban los controles de la Junta: más de 80 Estudios de Detalle. Y 
todo ello sin aumentar dotaciones públicas y sin hacer las cesiones 
de suelo correspondientes. 

- Enajenaciones de Patrimonio Municipal de Suelo no conformes con 
la legislación que las regula, y de suelo equipamental, cuya 
enajenación está prohibida por ley. 

- Convenios Urbanísticos, con cláusulas contrarias al ordenamiento 
jurídico y al interés público.  

- Cambios de perímetros, agregaciones y segregaciones de sectores 
sin mediar trámite de innovación y usurpando funciones que 
corresponden a la Junta. Cambios de uso y de clasificación de suelo 
anómalos. 

- En los desarrollos materializados no se han respetado los 
estándares mínimos para dotaciones públicas fijados por el 
Reglamento de Planeamiento y por la LOUA 

Sobre la situación antedicha el desarrollo del PMVS se basará en las 
conclusiones de la auditoría sobre la situación del planeamiento encargada 
por los servicios urbanísticos del ayuntamiento, que reflejará el número de 
viviendas existente y previsto por el planeamiento en los distintos 
escenarios que quepa considerar. 
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3.3.3 Informe auditoría urbanística (2017) 

Recientemente los servicios de urbanismo del Ayuntamiento abordan la 
realización de una auditoría sobre el estado y situación del desarrollo 
urbano derivado de la gestión del planeamiento de las últimas décadas y 
para los sectores de mayor capacidad de viviendas, desde donde se 
proponen una serie de recomendaciones de actuación. 
Se recoge en este punto las conclusiones de la auditoría y de forma 
pormenorizada para cada unidad o sector, habida cuenta de la incidencia 
que se deriva del reconocimiento de sus conclusiones en la realidad 
habitacional actual del municipio. 
En adelante se recogen las principales incidencias de dicha auditoría según 
sectores programados y en diferente estado de desarrollo. 
 

SR-2 A (NN.SS. 229 viviendas – 549 habitantes) 

El Plan Parcial no justifica adecuadamente las cesiones obligatorias, ni de 
reserva del Equipamiento sin detallar de las Normas Subsidiarias, como 
además indica el informe preceptivo de la administración autonómica 
durante su tramitación. 
Los Estudios de Detalle aprobados, como en otros casos, suponen un 
incremento irregular de la edificabilidad prevista, lo que genera graves 
déficits de dotaciones, infraestructuras, y un aumento no previsto de 
densidad y población, que alteran las determinaciones tanto del 
planeamiento de desarrollo como del planeamiento general. 
Actualmente la parcela A1, destinada originalmente a Equipamiento Social, 
Equipamiento Terciario y Bloque Exento, está ocupada por un bloque 
residencial; la parcela de Equipamiento social fue vendida sin compensar el 
suelo de dicho equipamiento en otra localización. La parcela H1 de 
Equipamiento docente está sin ejecutar. 

 
SR-2 B (NN.SS. 355 viviendas – 852 habitantes) 

En la aprobación del Plan Parcial hay irregularidades. No se ha encontrado 
la publicación en BOP del plan. Los planos sólo tienen sello de la 
aprobación definitiva del ayuntamiento y falta una página de la memoria. 
En el Plan Parcial del 2004, el cálculo que hacen de espacios libres y 
equipamientos es según los parámetros de las NN.SS. y la LOUA pero no 
consideran el equipamiento comercial como cesión obligatoria y gratuita. Se 
establece que el aprovechamiento sobrante se cederá al ayuntamiento para 
compensación en sectores. 
En el 2005, hay una resolución de Alcaldía que acuerda cambio de tipología 
de la Manzana R2. Se redacta y aprueba el Proyecto de Urbanización en el 
que la manzana R2 exclusivamente residencial unifamiliar en Plan Parcial, 
pasa a llamarse R1 y con uso residencial y comercial. 
A partir de esta fecha hay varias irregularidades. Se aprueba un reformado 
del Plan Parcial que queda sin efecto por un recurso presentado por la Junta 
de Andalucía, y un proyecto de Reparcelación sin diligenciar, del que sólo se 
ha encontrado un plano, que coincide con el Plan Parcial del 21_12_2004. 
Pero la asignación de usos y superficies tienen en cuenta tanto la resolución 
de la alcaldía y los términos del convenio. En consecuencia, se refieren al 
Plan Parcial del 21_12_2004 pero sus determinaciones son las del Plan 
Parcial anulado. Viales, superficie de las manzanas y la distribución de usos 
de las mismas. También cambian la superficie de residencial y terciario. 

 

SR-3 (NN.SS. 494 viviendas – 1185 habitantes) 

En el 2001 se aprueba el Plan Parcial del SR-3.1 grafiado en las NNSS como 
tal. Tras su aprobación el ayuntamiento firma tres convenios con los 
propietarios en los que no queda muy claro que suelos se ceden al 
ayuntamiento y a cambio de qué. En el tercer convenio ya sí queda claro que 
se pretende un cambio de tipología y las compensaciones de los 
propietarios. 
Lo firmado los convenios se materializa a través del Estudio de Detalle 
aprobado en el 2006, donde además del cambio de tipología, la aplicación 
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N-40.2 y el aumento del ancho del boulevard a 30m y del resto de calles a 
10m, se establece un techo máximo de edificabilidad de 43.483 m2 con un 
coef. 2,2 m2/m2. Utilizan dos superficies residenciales diferentes en función 
de calcular las cesiones del 20% o de calcular el techo máximo edificable. 
Para calcular las cesiones usan la superficie residencial correcta derivada 
del cambio de tipología, y para el techo edificable utilizan la superficie 
origen definida en el en el convenio. 
No se cumplen los estándares de espacios libres y equipamiento marcados 
por la LOUA. Existe proyecto de reparcelación de las dos fases, aunque el de 
la fase B no tiene diligencia del ayuntamiento, ni de la Notaria. 
No se ha encontrado Proyecto de Urbanización, aunque sí un Acta parcial de 
recepción de las obras de urbanización que no se han completado. 
El documento adaptación parcial recoge el Sector SR-3.1 como suelo urbano 
consolidado, estimamos que de manera errónea. 

 

SR-7 (NN.SS. 203 viviendas – 487 habitantes) 

El Plan Parcial aprobado preveía un máximo de 200 viviendas, por lo que si 
se llegan a ejecutar las 50 viviendas que tienen cabida en los solares vacíos 
se llegaría a un total de 279 viviendas, con un exceso de 79 viviendas. 

 
SR-9 (NN.SS. 443 viviendas – 1063 habitantes) 

En este contexto, clasificación como Suelo Urbano Consolidado de los 
polígonos 2 y 3 del sector en la Adaptación de las NN.SS, que se justifica por 
su nivel de consolidación, edificación y urbanización hace inviable desde el 
punto de vista urbanístico la intervención de la Administración en materias 
de su competencia, reclamación de cargas pendientes de los propietarios de 
suelo o en Disciplina Urbanística por infracciones o alteración de la 
ordenación urbanística en la que también estaría incluido el Ayuntamiento. 

 

SR-11 (NN.SS. 514 viviendas – 1233 habitantes) 

La urbanización ejecutada no se corresponde con el Plan Parcial. 
No se han ejecutado la totalidad las cesiones de dotaciones locales 
correspondientes a espacios libres. 
Las cesiones que el Plan Parcial recogía como Equipamiento Social y como 
Equipamiento Comercial, con 200m2s cada una, las localiza en parcelas sin 
acceso a viario público y además afectadas en gran parte de su superficie 
por una afección de no edificable derivada de su colindancia a la autovía A-
92, lo que hace prácticamente inviables.  
La parcela de Equipamiento Comercial M5- T está ocupada por las 
instalaciones de una Estación de tratamiento de aguas potables y depósitos 
generales de abastecimiento. Se tiene constancia de su existencia con fecha 
anterior a la urbanización del sector. En cualquier caso es incompatible la 
ejecución de la depuradora en terrenos calificados de equipamiento 
comercial, o la calificación equipamiento comercial terrenos ocupados por 
una infraestructura de este tipo, SS.GG de Infraestructura. 

 
SR-15, 16, 17, 18, 19 (NN.SS. 862 viviendas – habitantes) 

I. En relación con los ámbitos desarrollados mediante Estudios de Detalle 
Se ha producido un importante incremento de la edificabilidad, del 
aprovechamiento y del nº de viviendas a construir. Esta alteración se 
instrumenta a través de los Estudios de Detalle formulados por los 
propietarios de suelo, que son aprobados por el Ayuntamiento previa 
suscripción de acuerdos entre las partes, denominados Convenios. 
Estos Estudios de Detalle incumplen de forma manifiesta el objetivo, 
atribuciones y limitaciones definidos por la legislación urbanística en 
vigor. Igualmente los Convenios no son homologables con los definidos 
por la LOUA Ley 7/2002 en su Artículo 30. Son meros acuerdos 
mercantiles. 
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Los incrementos de aprovechamientos urbanísticos producidos, deben 
ser en cualquier caso equilibrados por las correspondientes cargas y 
obligaciones. Requieren por tanto, su incremento a costa de los 
beneficiarios de esos aprovechamientos. 
La Adaptación de las NN.SS, ha clasificado estos suelos, como Suelo 
Urbano Consolidado, con carácter posterior a la Aprobación de los 
Estudios de Detalle. Es una clasificación errónea, a nuestro juicio, por no 
darse las condiciones objetivas para ello, que se encuentre gestionado y 
urbanizado. 
Aun con esta clasificación, de consolidado, es un suelo urbano 
“pendiente de cargas”, estando los suelos lucrativos afectados al 
cumplimiento de las mismas, Articulo 55 de la LOUA, al que remite el 
Artículo 56. Régimen del suelo urbano. Si bien en este, se exceptúan las 
cesiones de suelo y el aprovechamiento, pero no la urbanización. 
El Ayuntamiento está obligado por su parte a intervenir y rectificar un 
proceso desviado y falto de legitimidad y de la legalidad, que ha 
producido discriminación y perjuicios entre los propietarios de suelo. 
Pero sobre todo un espacio urbano de muy baja calidad. 

 
II. En relación con los ámbitos no desarrollados por Estudios de Detalle 

Los propietarios de estos suelos tienen cumplidas sus obligaciones de 
cesión de equipamientos y 10% de AM, que está referida al nº de 
viviendas y al aprovechamiento objetivo. Habrán de responder del 
incremento en los costes de urbanización, que justificadamente se 
hayan producido. Quedarían al margen del proceso de modificación que 
se ha descrito. 

 
III. En relación con la urbanización 

Aproximadamente la mitad del sector se ha desarrollado conforme a las 
determinaciones del Plan Parcial, habiéndose producido en la otra 
mitad una alteración significativa de los parámetros de edificabilidad, 
aprovechamiento y nº de viviendas. Los costes de urbanización han de 

ser proporcionales al aprovechamiento. En consecuencia las 
distribuciones de origen han de ser rectificadas a la nueva distribución 
resultante.  
Los incrementos de aprovechamiento (+12,76%), ya consolidados, 
independientemente de su evaluación urbanística y consideración 
jurídica, han de ser asumidos por los propietarios proporcionalmente a 
sus derechos, como principio y fundamento de la Legislación urbanística 
española, distribución equitativa de derechos y obligaciones de la 
actividad urbanística. Son deberes pendientes en suelos con régimen de 
Urbano Consolidado. 

 
IV. En materia de cesiones de suelo para espacios libres y equipamientos 

Las NN.SS en la Memoria de Ordenación expresan la necesidad de fijar 
unos estándares de reservas por encima de los fijados como mínimos 
por el Reglamento de Planeamiento, con objeto de amortizar en parte 
los importantes déficits existentes en el Municipio. Así los estándares de 
las Normas son superiores a los del Reglamento de Planeamiento. 
Las modificaciones resultantes de Convenios y Estudios de Detalle no 
pueden utilizar esa mayor dotación como justificación para un aumento 
de aprovechamientos lucrativo. Se ha producido un importante déficit 
en dotaciones y equipamientos dentro del sector, pero también se ha 
repercutido la mejora dotacional que las Normas planteaban a nivel 
ciudad. Las determinaciones sobre el suelo urbano consolidado 
pendiente de cargas, del Articulo 55 y 56 de la LOUA no permiten la 
"reclamación" o exigencia de los equipamientos y dotaciones "no 
obtenidos" en este proceso. 
Se ha producido una reducción importante en las dotaciones, teniendo 
en cuenta que tanto las NN.SS como el Planeamiento de desarrollo 
señalan que parte de este equipamiento se destina a cubrir el déficit 
existente en el municipio por lo que estas actuaciones suponen un 
perjuicio que trasciende de lo local a lo general. 
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A ello ha de añadirse en aplicación de la LOUA el aumento de SS.GG de 
Espacios Libres, entre 5 a 10 m2 por habitante 

+1.018 h× 5 m2/h = 5.540 m2  
 

NN.SS. Capacidad y exceso de viviendas 
 NN.SS. Desarrollo Exceso 

SR-15 258 568 310 
SR-16 27 62 35 
SR-17 18 44 26 
SR-18 52 101 49 
SR-19 511 511 0 
total 866 1286 420 

 

SR-20 (NN.SS. 1024 viviendas (2012) – 3072 (5255) habitantes) 

 
SR-21 (NN.SS. 288 viviendas (2012) – 692 (5255) habitantes) 

El estudio de detalle aprobado para la parcela 14, al igual que los otros 
estudios de detalle realizados en el municipio, incurre principalmente en 
dos irregularidades, primero aumenta aprovechamiento del ámbito afectado 
–independientemente de lo que digan los informes técnicos municipales-, y 
en segundo lugar porque incrementa directamente el número de viviendas y 
por tanto la densidad de la zona donde se encuentran, alterando así un 
parámetro de ordenación estructural del planeamiento, recogido en el 
artículo 10 de la LOUA. Además inciden directamente –en la mayoría de los 
casos- en el dimensionado de las redes de abastecimiento, por aumentar la 
demanda y capacidad previstas. 

 
SR-22 Llanos Silva (NN.SS. 3394 viviendas (4134) – 8147 habitantes) 

 
SR-23 Cortijillos (NN.SS. 350 viviendas (4134) – 8147 habitantes) 

Tabla 31. Resumen situación derivada del planeamiento 
 NN.SS. Desarrollo exceso disponibles  
 Pers. Viv.    déficit 
SR-2A 549 229    Dotaciones e 

infraestructuras 
SR-2B 852 355    Equipamiento 

comercial 
SR-3 1185 494    No cumple LOUA 

(equip. Z. verdes) 
SR-7 487 200 279 79   
SR-9 1063 443 SUC  0  
SR-11 1233 514    Esp. Libres.Equip. 

Social y comercial 
SR-15, 16, 17, 18, 19  866 1286 420  Esp. Libres Equip. 

10% A.M. 
SR-20 3072 1024     
SR-21  288 2012 1724   
SR-22 Llanos Silva  3394 4134 740   
SR-23 Cortijillos  350 4134 3784   
Total  8156     
 
Desde la constatación de la situación urbanística reconocida, el equipo 
auditor recoge las siguientes conclusiones (textuales) a tomar en 
consideración en la gestión del planeamiento urbanístico y por ende a tener 
en cuenta en las previsiones de vivienda en el municipio: 
 

I. Por su dimensión territorial, largo plazo y ámbito competencial 
supramunicipal. 
- Inicio de la Revisión del Planeamiento General vigente con las 

previsiones de contratación de los trabajos o su gestión directa 
desde el mismo Ayuntamiento, provisión económica, vías de 
financiación, actuaciones y estudios previos y articulación de la 
participación pública. 

- Iniciativa sobre la viabilidad de la innovación o revisión de la 
Adaptación parcial de las Normas en función de sus erróneas 
determinaciones e incumplimiento del Decreto de Adaptación. 
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- Solicitud motivada a la Junta de Andalucía de modificaciones al 
POTAUG, en concreto una actuación intermunicipal de los 
asentamientos consolidados o paralizados en el ámbito Norte de 
entorno  del Cubillas. Sus soluciones sólo pueden plantearse desde 
un ámbito supramunicipal. 

II. Por su viabilidad a medio plazo, su integración en la ciudad existente y 
competencias municipales. 
- Formulación de Planes Especiales de Reforma Interior para suelos 

urbanos desarrollados con déficit de equipamientos y espacios 
libres, delimitando Unidades de Ejecución, estableciendo las 
obligaciones de cesión y urbanización incumplidas, promoviendo 
acuerdos con promotores y propietarios. 

- Requiriendo el desarrollo de sectores no iniciados por 
incumplimiento de plazos en ellos previstos. 

- Modificación de planes parciales no ejecutados y con intereses 
municipales. 

III. Actuaciones de carácter inmediato de regulación de la actividad 
urbanística. 
Interpretación para la aplicación de Normativa (Acuerdo de Pleno) 
La interpretación y aplicación de Normativa y Ordenanzas es 
competencia atribuida al Ayuntamiento. Es necesario a nuestro juicio un 
pronunciamiento expreso y claro en aquellas materias que ha quedado 
de manifiesto se aplicaban de forma errónea y que han sido inclusive 
anuladas por los Tribunales. 
Nos referimos a la N.41, 51, 52, a la regulación de alturas, edificabilidades, 
ocupaciones, etc. 
Actuaciones puntuales (asistemáticas) de Expropiación forzosa. 
Supuestos contemplados en el Título V de la LOUA. Expropiación forzosa 
por razones de urbanismo. Para la obtención de suelos necesarios para 
el desarrollo urbanístico que no puedan tenerse mediante unidades de 
ejecución y ejecución sistemática. 
Exigencia del cumplimiento del Reglamento de Disciplina Urbanística. 

En materia de licencias de edificación y urbanización, de cargas e 
incumplimiento de plazos y obligaciones de los Propietarios. 

3.3.4 Conclusiones 

El planeamiento urbano municipal ha consolidado irregularidades de 
gestión, hipotecando los recursos financieros y patrimoniales, que 
dificultan las necesarias soluciones habitacionales. 
La situación actual del planeamiento de Atarfe es anómala y prácticamente 
inoperante a efectos de contribuir a resolver las necesidades habitacionales 
del municipio, debido a la profusión de desarrollos cuestionados como 
irregulares y en muchos casos judicializados. 
Se ha generado, además de una grave deuda municipal y serias 
disfuncionalidades urbanas, un bloqueo generalizado del planeamiento 
como herramienta para responder a la demanda habitacional. Encauzar la 
respuesta al problema de la vivienda está, especialmente en este municipio, 
muy ligado a encauzar la resolución del modelo de ciudad. 
La promoción y desarrollo de residenciales extensivos en suelos de valor 
naturalístico (Medina Elvira, Llanos de Silva. Cortijillos) ha generado nuevos 
núcleos de población y diseminados sin las infraestructuras necesarias y sin 
consolidación urbana, lastrando la gestión y el patrimonio municipal y 
demandando soluciones supramunicipales e incluso de ámbito regional. 
Además, algunos de los suelos en los que el planeamiento prevé un 
desarrollo más inmediato están clasificados o reconocidos como suelo 
urbano consolidado, lo cual impide la obtención de las cesiones no 
efectuadas. 
En este contexto no es posible a corto plazo planificar la puesta en uso de 
suelos para atender a la demanda estimada de vivienda. En lo que respecta 
a facilitar la provisión de suelo y vivienda se estará, por tanto, sujeto a las 
directrices que la OMV determine, o que pudieran ser objeto de trabajos 
específicos posteriores, sobre la base de los criterios de este PMVS, en 
coordinación con las iniciativas que se adopten desde el ayuntamiento 
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(PERIs, innovaciones, etc.) conducentes a recuperar el control del urbanismo 
en el municipio. 
En este sentido, en los capítulos propositivos del plan se han de plantear 
hipótesis acerca de los sectores cuyo desarrollo podría ser más viable y 
pertinente, así como las herramientas de planeamiento adecuadas.  
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4 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PARQUE DE VIVIENDAS 

4.1 CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL PARQUE DE VIVIENDAS 

La evolución del parque de la vivienda para el municipio de Atarfe es el 
máximo exponente de la tendencia urbanística de las décadas pasadas, en 
las que el suelo disponible es tomado como generador de plusvalías, 
extremo que es aprovechado por la iniciativa privada para operaciones 
altamente lucrativas y de alto riesgo social y territorial. En adelante se 
recoge la tendencia para las últimas décadas. En apenas 4 años: 2003-2007 
se desarrolla el período de mayor crecimiento de la historia municipal. Tan 
solo en 2006 se concedieron 3558 licencias de obra, cifra que superó con 
creces el nº de las licencias de obra concedidas en Granada Capital9. 

4.1.1 Vivienda según tipo 

Tabla 32. Evolución del parque de vivienda según tipo. Atarfe 1981-2011 

año Principal Secundaria Vacía Total incremento 
2011 6.084 460 2.587 9.131 81,75 
2001 3.535 204 1.270 5.024 35,64 
1991 2.778 435 460 3.704 17,85 
1981 2.277 99 767 3.143  
Fuente: IECA. Junta de Andalucía 

Según datos del censo de 2011 (INE) las viviendas vacías se han 
incrementado en Andalucía un 16,1 % posicionándose como la comunidad 
autónoma con mayor número de viviendas vacías (18,5 % del total nacional). 
En esta tendencia, el indicador de la vivienda vacía en Atarfe (28,33 %) 
                                                        
 
9 Ayto. Atarfe. Concejalía de Vivienda.  
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alcanza incrementos de diez puntos porcentuales por encima, muy similares 
a los de la vivienda principal, evidenciando el carácter mercantil de la 
producción de vivienda, que además se promocionará de forma 
generalizada en propiedad con el consecuente endeudamiento de las rentas 
medias para toda su vida productiva. 

 

Figura 9. Incremento relativo del parque de viviendas (%). Atarfe 

 
 

 

Tabla 33. Vivienda según tipo y secciones censales. Atarfe 2011 

Secciones Total Princ. 2ª vacías % vacías 
D1-S1. Santa Amalia 630 385 45 200 31,75 
D1-S2. Barranco-Cañada 1205 770 0 430 35,68 
D1-S3. Casco ant. norte 705 430 35 240 34,04 
D1-S4. Barranco-Toreros 520 330 25 165 31,73 
D1-S5. Cam. Albolote 1350 1010 0 340 25,19 
D1-S6. Ríos y pza. Toros 1705 1170 60 470 27,57 
D1-S7. Cam. cementerio 505 475 0 25 4,95 
D2-S1. Casco ant. Sur 1090 750 100 245 22,48 
D2.S2. Países sudamericanos 770 315 200 255 33,12 
D2-S3. Pueblos de la Vega 660 450 0 210 31,82 
Total 9130 6085 460 2585 28,31 
Fuente: @INE 2017. Censo 2011. Elaboración propia 

Fig. 7. Distribución del parque municipal de vivienda. Atarfe 2011 

 
Fuente: @INE 2017. Censo 2011. Elaboración propia 
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De los resultados del censo de 2011 se aprecia como casi un tercio del 
parque de viviendas en Atarfe está vacío, un dato que marca la dirección de 
la política municipal de vivienda y demanda la reconversión del uso. 

4.1.2 Superficie de la vivienda 

Tabla 34. Superficie media de la vivienda y por ocupante. Atarfe 2011 
 Superficie media (m2) 
Secciones censales vivienda ocupante 
D1-S1. Santa Amalia 100,19 32,95 
D1-S2. Barranco-Cañada 120,86 41,69 
D1-S3. Casco antiguo norte 108,34 38,16 
D1-S4. Barranco-Toreros 109,09 29,14 
D1-S5. Camino Albolote 121,03 48,79 
D1-S6. Ríos y pza. Toros 104,95 37,23 
D1-S7. Camino cementerio 118,25 42,63 
D2-S1. Casco antiguo Sur 98,14 41,97 
D2.S2. Países sudamericanos 96,82 41,91 
D2-S3. Pueblos de la Vega 119,26 41,35 
Total municipal 109,69 39,58 
 
Del total de residentes en viviendas principales destacan las viviendas con 
superficie entre 76 a 90 m2 albergando un 30 % de los residentes en vivienda 
principal. Si se tienen en cuenta las viviendas totales con este límite de 
superficie suponen el 45 % del total, y alcanzando al 61 % si consideramos 
las viviendas de hasta 100 m2 de superficie. El restante porcentaje se va a 
concentrar preferentemente en las viviendas entre 121 y 150 m2. Es 
destacable también el 7 % de personas que habitan viviendas principales de 
más de 180 m2. 
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Tabla 35. Superficie útil de la vivienda. Atarfe 2011 
Superficie (m2) Personas  
Total 16760 

30-45 40* 
46-60 730 
61-75 1610 
76-90 5150 

91-105 2730 
106-120 1950 
121-150 2680 
151-180 715 

Más de 180 1155 
Fuente: @INE 2017. Censo 2011. Elaboración propia 
 

4.1.3 Régimen de tenencia y uso 

Fig. 8. Viviendas según régimen de tenencia. Atarfe 2011 

 
Si atendemos al régimen de tenencia de la vivienda, como es generalizado 
tanto a nivel comunitario como en el ámbito nacional, la vivienda en 
propiedad es el régimen elegido de forma casi completa, alcanzando en 
Atarfe el 92 % frente a un 4 % de las viviendas principales en alquiler. En su 
distribución zonal, tan solo destacan con mayores índices de alquiler en las 
secciones 03 y 04 del distrito 01 (10 % y 16 % respectivamente). 
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Sin embargo, la preferencia generalizada por tener la vivienda en propiedad 
fue uno de los desencadenantes de la burbuja inmobiliaria en todo el país y 
no respondía a la capacidad real de los hogares. 
En el caso del municipio de Atarfe, del total de las viviendas principales en 
propiedad el 60 % tienen cargas hipotecarias (lo que supone un 54,6 % del 
total de las viviendas principales). Este hecho, cruzado con la situación del 
desempleo en muchos de los hogares, que alcanzaba el 67 % pone en 
evidencia la alarmante situación económica de muchos de los hogares a la 
hora de satisfacer los pagos de la vivienda o el acceso a la misma. 
En la distribución zonal por secciones censales las secciones 02 y 03 del 
distrito 01 (las más pobladas y albergando el centro histórico) destacan con 
los mayores índices de vivienda en propiedad con cargas (72% y 69% 
respectivamente). Tres secciones más rondan el 50 % de viviendas en 
propiedad con cargas hipotecarias y de las restantes tan solo una baja del 
25 % (sección 03 del distrito 02). 
 

Tabla 36. Viviendas según régimen de tenencia por secciones. Atarfe 2011 
 viv.  

Princ. 
Alquiler Propiedad % pagos 

pendientes 
(hipoteca) 

total 6085 250 5575 60,07 
1802201 4575 200 4200 56,34 
D1-S1. Santa Amalia 385 15* 375 53,68 
D1-S2. Barranco-Cañada 770 15* 660 72,15 
D1-S3. Casco ant. norte 430 45* 385 62,90 
D1-S4. Barranco-Toreros 330 55* 275 32,43 
D1-S5. Cam. Albolote 1010 50* 930 29,09 
D1-S6. Ríos y pza. Toros 1170 25* 1100 55,30 
D1-S7. Cam. cementerio 475 0 475 42,67 
1802202 1510 50* 1375 65,81 
D2-S1. Casco ant. Sur 750 50* 650 76,47 
D2.S2. Países sudameric. 315 0 300 51,72 
D2-S3. Pueblos de la Vega 450 0 425 65,12 
Fuente: @INE 2017. Censo 2011. Elaboración propia 
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4.1.4 Edad del parque de vivienda 

Tabla 37. Correspondencia edad edificios con regulación técnica edificación 
Regulación técnica periodo Andalucía provincia Atarfe 
Anterior Guerra Civil < 1940 10,1 12,2 7,3 
Posguerra 1941-1980 40,0 39,2 28,4 
NBE – CT/79 1981-2001 34,0 33,3 19,1 
LOE (1999) – CTE (2006) 2002-2011 15,9 15,3 41,7 
@INE 2017. Censos de Población y Viviendas 2011. Resultados definitivos. 
 

 
 
El parque edificatorio municipal es claramente más reciente que el de los 
ámbitos de comparación, puesto que destaca relativamente a partir de los 
registros de la década de los ´80, año a partir del cual la edificación 
quedaba regulada por ordenanzas reguladoras que establecían unos 
estándares mínimos estructurales y de calidad. 
El mayor porcentaje de viviendas en Atarfe es el que se corresponde con la 
última década, que computada con la anterior supone el 60% de las 
viviendas en el municipio. 
 
 

 
 

Fig. 9. Comparativa del parque de vivienda provincial y municipal según edad 
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Ilustración 10. Atarfe 1960 

 
Ilustración 11. Atarfe 1980 

 

Ilustración 12. Atarfe 2000 

 
Ilustración 13. Atarfe 2017 
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4.1.5 Estado de la edificación 

La edad de la vivienda se corresponde en gran parte con el estado de la 
misma. Partiendo de un parque con más del 80 % de viviendas posteriores a 
1971 el 94 % de las viviendas principales se encuentra en buen estado, según 
los registros del censo de 2011 (en el que no se aportan datos sobre algunas 
de las secciones o mantienen alto grado de aproximación). 

Tabla 38. Viviendas principales según estado edificación. Atarfe 2011 
Estado del edificio Total Deficiente % Bueno No consta 
Total Atarfe 5750 135 2,35 5730 185 
1802201 4240 80 1,89 4325 135 
D1-S1. Santa Amalia 385 15 3,90 300 70 
D1-S2. Barranco-Cañada 770 15 1,95 735 25 
D1-S3. Casco ant. norte 430 5 1,16 380 40 
D1-S4. Barranco-Toreros 0 0 0,00 315 0 
D1-S5. Cam. Albolote 1.010 0 0,00 1.010 0 
D1-S6. Ríos y pza. Toros 1170 45 3,85 1125 0 
D1-S7. Cam. cementerio 475 15* 3,16 460 0 
1802202 1510 55 3,64 1405 50 
D2-S1. Casco ant. Sur 750 10 1,33 735 0 
D2.S2. Países sudameric. 315 10 3,17 300 0 
D2-S3. Pueblos de la Vega 450 35 7,78 365 50 
Fuente: @INE 2017. Censo 2011. Elaboración propia. 
 

Fig. 10. Estado de la edificación en Atarfe 

 

4.1.6 Accesibilidad en la edificación 

Según establece el INE 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. De la tabla y gráfica anterior se 
reconoce en Atarfe un parque de vivienda poco accesible, en donde algunas 
secciones apenas disponen de viviendas con accesibilidad, a lo que se suma 
el alto porcentaje (75 %) de viviendas sin ascensor y el 38 % de viviendas de 
tres o más plantas. Índices que hacen recomendable la revisión del parque 
de viviendas para una cualificación estratégica del mismo. 
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Fig. 11. Accesibilidad de la vivienda (total viviendas) 

 

Fuente: INE. Censo 2011. Elaboración propia. 

Tabla 39. Accesibilidad a las viviendas (viviendas totales) 
 Total Accesible No 

accesible 
% n/a No 

consta 
Total Atarfe 9140 2820 5995 65,59 320 
1802201 6620 2770 3610 54,53 240 
D1-S1. Santa Amalia 630 495 50 7,94 85 
D1-S2. Barranco-Cañada 1205 530 635 52,70 40 
D1-S3. Casco ant. norte 705 105 545 77,30 55 
D1-S4. Barranco-Toreros 520 105 400 76,92 15 
D1-S5. Cam. Albolote 1350 770 580 42,96 0 
D1-S6. Ríos y pza. Toros 1705 505 1155 67,74 45 
D1-S7. Cam. cementerio 505 260 245 48,51 0 
1802202 2520 50 2385 94,64 80 
D2-S1. Casco ant. Sur 1090 10 1080 99,08 0 
D2.S2. Países sudameric. 770 0 770 100,00 0 
D2-S3. Pueblos de la 
Vega 660 40 535 81,06 80 
Fuente: @INE 2017. Censo 2011. Elaboración propia. 

Tabla 40. Ascensor en la vivienda. Atarfe 2011 
 Total Con 

ascensor 
Sin 

ascensor 
% No 

consta 
Total Atarfe 9140 2000 6820 74,62 275 
1802201 6620 1955 4425 66,84 195 
D1-S1. Santa Amalia 630 85 460 73,02 85 
D1-S2. Barranco-Cañada 1205 405 760 63,07 40 
D1-S3. Casco ant. norte 705 130 520 73,76 55 
D1-S4. Barranco-Toreros 520 45 460 88,46 15 
D1-S5. Cam. Albolote 1350 805 545 40,37 0 
D1-S6. Ríos y pza. Toros 1705 485 1175 68,91 45 
D1-S7. Cam. cementerio 505 0 505 100,00 0 
1802202 2520 45 2395 95,04 80 
D2-S1. Casco ant. Sur 1090 45 1045 95,87 0 
D2.S2. Países sudameric. 770 0 770 100,00 0 
D2-S3. Pueblos de la 
Vega 660 0 580 87,88 80 
Fuente: @INE 2017. Censo 2011. Elaboración propia. 

Tabla 41. Viviendas principales según nº de plantas. Atarfe 2011 
N.º plantas una dos tres cuatro 2 o mas 

plantas 
% 

Total Atarfe 960 5460 1900 2110 9470 90,80 
1802201 380 1960 665 880 3505 90,22 
D1-S1. Santa Amalia 0 235 60 0 295 100,00 
D1-S2. Barranco-Cañada 0 280 0 245 525 100,00 
D1-S3. Casco ant. norte 115 165 0 0 165 58,93 
D1-S4. Barranco-Toreros 85 130 0 0 130 60,47 
D1-S5. Cam. Albolote 70 330 80 500 910 92,86 
D1-S6. Ríos y pza. Toros 0 460 525 135 1120 100,00 
D1-S7. Cam. cementerio 110 360 0 0 360 76,60 
1802202 580 3500 1235 1230 5965 91,14 
D2-S1. Casco ant. Sur 0 345 285 115 745 100,00 
D2.S2. Países sudameric. 0 170 0 60 230 100,00 
D2-S3. Pueblos de la 
Vega 

100 255 0 0 
255 71,83 

Fuente: @INE 2017. Censo 2011. Elaboración propia. 

Accesible
;	2825;	
31%

No	
accesible;	
5995;	
66%

No	
consta; 
315; 3%
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Ilustración 14. Edificios con 1 y 2 plantas 

 
Ilustración 15. Edificios con 3 pantas 

 

Ilustración 16. Edificios con 4 plantas 

 
Ilustración 17. Edificios > 4 plantas 
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4.1.7 Conclusiones 

Acogiendo los mayores incrementos de vivienda para la última década, 
destaca proporcionalmente el incremento local relativo de la vivienda 
vacía. 
Habiendo apuntado que en la última década Atarfe ha acogido los mayores 
incrementos de construcción de vivienda de su historia (en cuarto lugar del 
ranking de la corona metropolitana) se reconoce una herencia de un parque 
de vivienda en el que el incremento de la vivienda vacía alcanza 
incrementos muy similares a los de la vivienda principal, evidenciando el 
carácter mercantil de la producción de vivienda, que además se 
promocionará de forma generalizada en propiedad con el consecuente 
endeudamiento de las rentas medias para toda su vida productiva. 
Tipológicamente destacan las viviendas entre 76 a 90 m2 albergando el 30% 
de los residentes, con un 92% del total en propiedad y de las cuales un 41% 
tiene cargas hipotecarias. 
En este contexto, del total de residentes en viviendas principales destacan 
las viviendas con superficie entre 76 a 90 m2 albergando un 30 % de los 
residentes en vivienda principal. Si se tienen en cuenta las viviendas totales 
con este límite de superficie suponen el 45 % del total, y alcanzando al 61 % 
de la ocupación si consideramos las viviendas de hasta 100 m2 de superficie. 
El restante porcentaje se va a concentrar preferentemente en las viviendas 
entre 121 y 150 m2. Es destacable también el 7 % de personas que habitan 
viviendas principales de más de 180 m2. 
La vivienda en propiedad es el régimen elegido de forma generalizada, 
alcanzando en Atarfe el 92 % frente a un 4 % de las viviendas principales en 
alquiler. Del total de las viviendas principales en propiedad el 41 % tienen 
cargas hipotecarias (lo que supone un 38,5 % del total de las viviendas 
principales). Este hecho, cruzado con la situación del desempleo en muchos 
de los hogares, que alcanzaba el 67 % pone en evidencia la alarmante 
situación económica de muchos de los hogares a la hora de satisfacer los 
pagos de la vivienda o el acceso a la misma. 

Para el estado de la edificación, el 40% del parque de vivienda es anterior 
a 1990 y un 66% es poco accesible, lo que evidencia la necesidad de 
adaptación tanto estructural como energéticamente. 
Las viviendas principales son preferentemente de una o dos plantas 62%, 
registrándose un 38,5% para las de tres y más plantas, lo que condiciona un 
parque poco accesible en el 66% de las viviendas. 
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4.2 SITUACIONES DE INFRAVIVIENDA 

La definición de infravivienda, según el PVRA 2016- 2020 (Art.61), requiere la 
concurrencia de:  

a) graves deficiencias de la vivienda en materia de funcionalidad, 
seguridad y habitabilidad, esto es: seguridad estructural, salubridad, 
estanqueidad, dotación de instalaciones básicas, y dotación y 
dimensiones de los espacios interiores.  

b) condiciones socio-económicas desfavorables de los residentes: en 
concreto, falta de ingresos mínimos (según condiciones de los 
programas) para afrontar la mejora de sus condiciones de 
alojamiento.  

Sin embargo no es posible conocer muchos de estos factores sin un estudio 
del interior de cada una las viviendas y un informe social de la situación de 
sus ocupantes. Un nivel de detalle que excede el alcance de los trabajos de 
un plan municipal de vivienda. Por lo tanto no se puede determinar con 
precisión la cuantificación y el mapeo de la infravivienda de un municipio 
desde la redacción de un PMVS.  
Cabe no obstante hacer aproximaciones a partir de fuentes estadísticas, 
bases de datos y de los indicios del mal estado de la edificación observables 
desde el exterior de las viviendas. 
En el caso de Atarfe dicha estimación se ha abordado a través de dos vías:  

- los datos extraídos del Censo 2011 y su elaboración, tanto propia 
como de otros trabajos.  

- Estudios, diagnósticos e informes específicos de campo sobre los 
barrios vulnerables del municipio. 

4.2.1 Aproximación estadística 

En la EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) 
propuesta para el ámbito, se elaboraba análisis de la vivienda para los 
municipios de la orla norte metropolitana, con la consulta al Observatorio 
de Vivienda y Suelo, a los datos censales de 2011, y al Atlas de la Edificación 
Residencial en España y de la Vulnerabilidad Urbana del Ministerio de 
Fomento. En este análisis se destacaba que el número de viviendas que por 
motivos de habitabilidad, accesibilidad y estabilidad están catalogadas 
como infravivienda asciende a 506 unidades para el total del ámbito, en el 
que destaca Atarfe muy por encima del total. 

Tabla 42. Distribución municipal de la infravivienda. (Econorte ciudad red) 
 Nº habitantes edificios viviendas infraviviendas  

Albolote 18360 5654 8962 101 1,13 
Atarfe 15570 5287 9137 275 3,01 

Jun 3661 1319 1475 35 2,37 
Peligros 11212 3393 4642 51 1,10 
Pulianas 4366 1845 2280 44 1,93 

total 56115 17498 26496 506 1,91 

 
EDUSI 2016. Econorte ciudad red 
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Tabla 43. Nº viviendas según año de construcción. Atarfe 2011, Secciones censales 
 total < 1980 1981-2001 2002-2011 
1802201 5890 1725 29,29 995 16,89 3000 50,93 
D1-S1. Santa Amalia 495 220 44,44 105 21,21 85 17,17 
D1-S2. Barranco-Cañada 1200 490 40,83 115 9,58 555 46,25 
D1-S3. Casco ant. norte 310 225 72,58 85 27,42  0,00 
D1-S4. Barranco-Toreros 425 365 85,88 60 14,12  0,00 
D1-S5. Cam. Albolote 1355 200 14,76 155 11,44 1000 73,80 
D1-S6. Ríos y pza. Toros 1710 150 8,77 310 18,13 1205 70,47 
D1-S7. Cam. cementerio 395 75 18,99 165 41,77 155 39,24 
1802202 2270 970 42,73 905 39,87 395 17,40 
D2-S1. Casco ant. Sur 1090 500 45,87 275 25,23 315 28,90 
D2.S2. Países sudameric. 585 255 43,59 330 56,41  0,00 
D2-S3. Pueblos la Vega 595 215 36,13 300 50,42 80 13,45 
    NBE-CT/79 LOE (1999) - CTE 

(2006) 
Fuente: @INE 2017. Censo 2011. Elaboración propia. 

Tabla 44. Personas residentes en viviendas según año de construcción. Atarfe 2011. 
Sec. Censales 
 Total antes 1980 1981-2001 2002-2011 
Total 16760 35,32 23,18 38,57 
1802201 12990 32,68 21,86 42,11 
D1-S1. Santa Amalia 1175 57,02 10,64 12,77 
D1-S2. Barranco-Cañada 2235 44,30 8,28 40,04 
D1-S3. Casco antiguo norte 1215 33,74 27,57 20,16 
D1-S4. Barranco-Toreros 1235 68,02 17,81 4,45 
D1-S5. Camino Albolote 2510 16,93 14,74 65,14 
D1-S6. Ríos y pza. Toros 3300 3,03 30,91 63,79 
D1-S7. Camino cementerio 1320 29,92 40,53 29,17 
1802202 3770 42,04 27,72 26,53 
D2-S1. Casco antiguo Sur 1750 41,71 27,71 30,00 
D2.S2. Países sudamericanos 725 17,93 47,59 20,69 
D2-S3. Pueblos la Vega 1290 46,51 17,05 25,19 
   NBE-CT/79 LOE (1999) 

CTE (2006) 
Fuente: @INE 2017. Censo 2011. Elaboración propia. 
 

El INE, en su censo de población y vivienda del año 2001 incluía una serie de 
factores de identificación de los problemas en la vivienda, tanto en el 
interior de la vivienda como fuera de esta, que ayudaba a la identificación 
de viviendas con mayor necesidad de intervención y las que se encontraban 
en barriadas con condiciones de habitabilidad vulnerable. Estos datos no se 
recogen en el Censo de 2011. Con el análisis de estos datos se identificaba 
un 33,4% de viviendas en el municipio con problemas en el interior de la 
vivienda y un 29,3% del total de viviendas con problemas en el entorno de la 
vivienda. 
Los factores considerados en el censo de 2001 son los recogidos en las 
tablas que siguen para el total del municipio. 
En el Censo de 2011, el INE recoge otras variables que podrían aproximar a la 
identificación de las viviendas con peores condiciones de habitabilidad, 
asimilables a la categoría de infraviviendas. En esta categoría se reconoce 
un porcentaje relativo de 1,045 % de las viviendas con problemas o 
deficiencias en las viviendas, lo que supondría un total de 63 viviendas y 
sustancialmente inferior al registrado una década antes. 
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Tabla 45. Problemas en el interior de la vivienda. Atarfe 2001 
Problemas en la vivienda % 
Falta de servicio o aseo dentro de la vivienda 5,2 
sin agua corriente 0,7 
sin evacuación de aguas residuales 1,6 
sin calefacción 81,3 
sin refrigeración 78,0 
@Fuente 2017: INE. Censo 2001. Elaboración propia. 

Tabla 46. Problemas en el exterior de la vivienda. Atarfe 2001 
Problemas en la vivienda % 
Ruidos exteriores 29,6 
Contaminación o malos olores 44,6 
Malas comunicaciones 14,8 
Delincuencia o vandalismo en la zona 23,0 
Poca limpieza en las calles 29,4 
Pocas zonas verdes 34,3 
@Fuente 2017: INE. Censo 2001. Elaboración propia. 

Tabla 47. Problemas interiores de la vivienda. Atarfe 2011 
 Nº viviendas % 
superficie media 30-45 m2 25 0,4 
agua corriente abastecimiento privado 145 2,4 
aseo sin inodoro 0 0,0 
sin baño o ducha 40 0,7 
sin evacuación aguas (alcantarillado) 105 1,7 

  1,035 
Fuente: @INE 2017. Censos de Población y Viviendas 2011. Resultados definitivos. 
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4.2.2 Los barrios con concentración de infravivienda 

Con posterioridad se pudo concretar el número y la localización de las 
viviendas que presentan signos de infravivienda, a partir de un trabajo de 
campo específico así como de consulta y tratamiento de datos padronales, 
encuadrado en los trabajos que el Ayuntamiento emprendió para reconocer 
y caracterizar la situación de las zonas vulnerables del núcleo: un 
Diagnóstico integrado con carácter preliminar y después un Proyecto de 
Intervención comunitaria que identificó dicho parque con más precisión. 
Todo ello se detalla en la propuesta de Delimitación de Área de 
Rehabilitación de los barrios vulnerables del municipio, redactada en 
paralelo al PMVS e incluida en el mismo como separata, de la que aquí se 
recogen los datos más relevantes. 
De dichos estudios se pudo confirmar la concentración de la localización de 
la infravivienda existente en Atarfe en los barrios de El Barranco y La 
Cañada, que asciende a las siguientes cifras. 

Tabla 48. Nº de infravivienda en Barranco y Cañada. Atarfe 

Nº INFRAVIVIENDAS 155    

El Barranco 119 63 40* 16 

La Cañada 36 36   

 Total En parcela 
privada 

En parcela 
pública (campo 
fútbol) 

Fuera de 
ordenación 

*Incluye las 12 viviendas prefabricadas. 
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Ilustración 18. Imágenes de El Barranco 
 

Conviene en cualquier caso recordar que esta cuantificación sigue siendo 
una estimación sujeta a verificación mediante estudio detallado e informes 
acerca del estado de cada una de las viviendas y de la situación 
socioeconómica de sus ocupantes. 
Por su parte, las 16 construcciones detectadas con uso de vivienda y 
situadas fuera de ordenación no admiten, lógicamente, expectativas de 
consolidación. 
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4.3 VIVIENDAS DESHABITADAS 

4.3.1 Función social de la vivienda y viviendas deshabitadas 

La Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento 
de la función social de la vivienda establece, primero, una definición de 
vivienda en sentido amplio e, inmediatamente después, otra relacionada 
con lo que ha de entenderse por vivienda deshabitada. Así, su artículo 25 
establece: 

1. A los efectos del presente título, se considera vivienda toda edificación 
que, por su estado de ejecución, cuente con las autorizaciones legales para 
su efectiva ocupación o que se encuentre en situación de que se soliciten 
las mismas y que, conforme al planeamiento urbanístico de aplicación, 
tenga como uso pormenorizado el residencial o tenga autorizado el uso 
residencial mediante la correspondiente licencia urbanística de cambio de 
uso en suelo clasificado como urbano o urbanizable. Lo anterior se 
entenderá sin perjuicio del deber de solicitar dichas autorizaciones. 

En su epígrafe 2, el artículo 25 citado, define y pormenoriza lo que ha de 
entenderse por vivienda vacía o deshabitada 

2. Se presumirá que la vivienda no está habitada cuando no se destine 
efectivamente al uso residencial previsto por el ordenamiento jurídico o el 
planeamiento urbanístico durante más de seis meses consecutivos en el 
curso de un año desde el último día de efectiva habitación. A estos efectos, 
se entenderá como último día de efectiva habitación el que ponga fin a, al 
menos, seis meses consecutivos de uso habitacional. Para las viviendas que 
no hayan sido nunca habitadas, dicho plazo comenzará a computarse desde 
que el estado de ejecución de las mismas permita solicitar las 
autorizaciones legales para su efectiva ocupación, o si estas se han 
otorgado desde la notificación de su otorgamiento. En caso de que las 
autorizaciones legales hayan sido solicitadas pero aún no se hayan 

concedido, se descontará el plazo de otorgamiento de aquellas. Lo anterior 
sin perjuicio del deber de solicitar dichas autorizaciones. 
3. Se presumirá que la vivienda no está habitada cuando la misma no 
cuente con contrato de suministro de agua o de electricidad o presente nulo 
o escaso consumo de suministros, calculados con base en la media habitual 
de consumo por vivienda y por año. Dichos valores serán facilitados por las 
compañías suministradoras que presten servicio en el municipio, si bien, en 
defecto de información más específica, podrá considerarse como 
deshabitada aquella vivienda en la cual los consumos de agua y electricidad 
sean inferiores a los establecidos en el anexo de esta ley, que podrá ser 
modificado reglamentariamente. 
4. Quedan excluidas, a los efectos de lo dispuesto en la presente ley: 
a) Las edificaciones destinadas a un uso regulado en la legislación turística 
siempre que cuenten con las correspondientes licencias urbanísticas y de 
apertura, además de los requisitos exigidos por la legislación vigente en 
materia de turismo y del resto de autorizaciones sectoriales que, en su caso, 
resulten de aplicación. 
b) Las viviendas de las personas físicas cuyo uso exclusivo sea el de 
esparcimiento o recreo. 
c) Las viviendas que sean usadas de forma efectiva mediante su 
arrendamiento como fincas urbanas celebrado por temporadas, sea esta de 
verano o cualquier otra, y el celebrado para ejercerse en la finca una 
actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, 
cultural o docente, siempre que cuenten con los requisitos legales para su 
ejercicio, y tengan, al menos, una ocupación no inferior a treinta días en un 
año. 
5. Las viviendas deshabitadas de titularidad de personas físicas no serán 
objeto del ejercicio de la potestad sancionadora en los términos 
establecidos en el artículo 53.1.a). 
6. En orden al ejercicio de la potestad sancionadora, solo se considerará 
vivienda deshabitada, a los efectos previstos en el artículo 53.1.a) de esta 
ley, aquella cuya titularidad corresponda a una persona jurídica, constituida 
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regular o irregularmente. Por titularidad se entenderá aquella que recaiga 
tanto sobre el pleno dominio de la vivienda como sobre una participación 
mayoritaria en un condominio sobre la misma. A estos efectos, no será 
aplicable la exclusión prevista en la letra b) del apartado 4. 
7. La resolución que declare la vivienda deshabitada debe realizarse 
mediante un procedimiento contradictorio, regulado en la sección 2.ª del 
Capítulo I de acuerdo con lo establecido en la normativa de procedimiento 
administrativo. 

El artículo 26 de la Ley 4/2013, define también cuándo se considera que 
existen indicios de no habitación: 

Serán indicios a tener en cuenta para la consideración de una vivienda 
deshabitada, entre otros, los siguientes: 
a) Los datos del padrón de habitantes y de otros registros públicos de 
residentes u ocupantes. 
b) Consumos anormalmente bajos o carencia de los suministros de agua, 
gas y electricidad, de conformidad con lo dispuesto en el anexo. 
c) Recepción de correo y notificaciones en otros lugares. 
d) Utilización habitual de otros lugares para realizar comunicaciones 
telefónicas e informáticas. 
e) Declaraciones o actos propios de la persona titular de la vivienda. 
f) Declaraciones de los titulares de la vecindad. 
g) Negativa injustificada de la persona titular de la vivienda a facilitar 
comprobaciones de la Consejería competente en materia de vivienda 
cuando no se desprenda la existencia de ninguna causa verosímil que 
pueda fundamentarla y cuando consten además otros indicios de falta de 
ocupación. 

 

Todas estas definiciones nos permiten determinar claramente qué ha de 
entenderse por vivienda deshabitada, algo imprescindible para poner en 
marcha un sistema dinámico de captación de viviendas para el alquiler. 
 

4.3.2 Principales causas de la acumulación de vivienda 
deshabitada 

Según recoge el Informe elaborado por Tinsa “Radiografía del stock de 
vivienda 2015”, las causas por las que parte de las viviendas vacías ni están a 
la venta ni puestas en alquiler pueden ser diversas. Unas veces por decisión 
voluntaria de la propiedad (bajada de precios, estrategia comercial en zonas 
o demanda insolvente). Otras veces por obstáculos de carácter judicial, 
licencias de primera ocupación o en procesos de cambio de titularidad 
(embargos y adjudicaciones). También se aducen razones como haber sido 
objeto de vandalismo u ocupación, dejando a las viviendas fuera del 
mercado. 
 

 
Fuente. Radiografía del stock de vivienda 2015. TINSA. 
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4.3.3 Distribución de la vivienda vacía 

En la tabla y gráficas que siguen se recoge la distribución censal de la 
vivienda según su uso (2011). De esta distribución se puede apreciar las 
secciones censales de mayor acumulación de vivienda vacía, donde 
destacan las zonas de Plaza de Toros, Barranco y Cañada o casco antiguo – 
sur. También con valores por encima de la media, el entorno al Camino de 
Albolote, en el que se incluyen, también en el momento de la consulta, 
viviendas nuevas expectantes de ser entregadas. También destaca la sección 
de Casco antiguo norte y la zona de “países sudamericanos”. Si bien, los 
datos del registro censal, elaborados por medio de encuesta, no permiten 
conocer con detalle el número y la localización real del parque de vivienda 
vacío. 
Con el fin de lograr un acercamiento más preciso en la identificación de las 
viviendas deshabitadas en el término municipal de Atarfe se ha dispuesto 
de los registros municipales de contadores de agua sin computar suministro 
(gestionados por la compañía suministradora Aguasvira). Se entiende que 
las viviendas sin suministro no pueden estar ocupadas. A partir de la 
localización catastral de los contadores identificados se ha podido elaborar 
cartografía temática para la identificación territorial de la vivienda 
deshabitada. Si bien, se hace necesaria una continua actualización desde los 
servicios técnicos del Ayuntamiento, comprobando la permanencia en la 
situación de deshabitada. 

Tabla 49. Distribución censal de la vivienda según uso. Atarfe 2011 
Sección de residencia Total 

viviendas 
Viviendas 

principales 
Viviendas 

secundarias 
Viviendas 

vacías 
D1-S1 – Sta. Amalia 630 385 45 200 
D1-S2 – Barranco-Cañada 1205 770 0 430 
D1-S3 – Casco ant. Norte 705 430 35 240 
D1-S4 – Barranco-Toreros 520 330 25 165 
D1-S5 – Camino Albolote 1350 1010 0 340 
D1-S6 – Ríos y Pza.Toros 1705 1170 60 470 
D1-S7 – Cam. Cementerio 505 475 0 25 

D2-S1 – Casco ant. Sur 1090 750 100 245 
D2-S2 – P. sudamericanos 770 315 200 255 
D2-S3 – Pueblos vega 660 450 0 210 
Total 9130 6085 460 2585 
Fuente: @INE 2017. Censo 2011 

 
En la interpretación de estos registros es necesario tener en cuenta que se 
trata de un reconocimiento de una fecha concreta (1er. Semestre de 2016) de 
la que se facilitaron los datos, entendiendo necesario mantener un 
dispositivo de seguimiento continuado para detectar cuáles de los 
contadores sin suministro se corresponden con viviendas nuevas a falta de 
entrega y no viviendas en abandono o cierre permanente. 
El resultado numérico por zonas urbanas quedaba como sigue. 

Tabla 50. Distribución de las viviendas deshabitadas (consumo 0) por zonas 
urbanas. (1er semestre 2016) 
ZONA Nº No viviendas consumo 0 % 
01 NUCLEO URB. ATARFE 1689 164 1525 55,05 
02 SIERRA ELVIRA 127 33 94 3,39 
03 POL. LA VIÑUELA 65 4 61 2,20 
04 POLIGONO HURPE 0 0 0 0,00 
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05 POL. LOS ALAMOS 0 0 0 0,00 
06 CAPARACENA 29 0 29 1,05 
07 LLANOS DE SILVA 36 16 20 0,72 
08 BALCON CUBILLAS 90 53 37 1,34 
10 ZONA BAJA ATARFE 734 147 587 21,19 

total 2770 417 2353 84,95 
Fuente: Ayuntamiento Atarfe (datos Aguasvira). Elaboración propia. 

En la interpretación de los datos es necesario mantener cautelas ante la 
disponibilidad de las viviendas, por la inclusión de viviendas de reciente 
construcción y con contador aunque sin entrega de llaves. Con la prevista 
puesta en marcha de una oficina municipal de vivienda que desarrolle y 
gestione el presente Plan de vivienda se habrá de establecer un protocolo 
de actuación específico sobre las viviendas deshabitadas, con el fin de 
incorporarlas, en la medida de lo posible, al mercado del alquiler local de la 
vivienda. 
En adelante se recoge un mapa en el que se representa la distribución de 
las viviendas con consumo 0 en la fecha de la consulta, y que podría servir 
para comprender la entidad de su existencia. 
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Ilustración 194. Viviendas con consumo 0 de agua (2015 - junio 2016) 
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4.3.4 Viviendas vacías de entidades financieras 

Del cruce de datos efectuado, entre los consumos 0 de agua y las 
propiedades urbanas de entidades financieras (septiembre 2016) se 
registran un total de 116 viviendas sin consumo de un total de 765 
propiedades urbanas, con la distribución espacial que detalla la ilustración. 
La puesta en uso de la vivienda vacía detectada en el municipio requerirá, 
una vez localizada y caracterizada, de la toma de contacto con los 
propietarios de las mismas para, a través de los diferentes programas 
puestos en marcha por el presente plan municipal de vivienda, conseguir 
movilizar este stock vacante para que permita satisfacer las necesidades de 
la población. 
El acercamiento a los diferentes propietarios permitirá conocer de manera 
más directa las diferentes casuísticas en las que se encuentran sus 
viviendas, y poder así adoptar las medidas más efectivas para garantizar su 
puesta en uso. Sin embargo, ya podemos desde la redacción del plan 
apuntar hacia uno de los propietarios de éste parque de vivienda vacía, 
sobre todo de las de menor antigüedad, en este caso las entidades 
financieras. 

Entidades financieras por número de propiedades (septiembre 2016) 
Entidad financiera Nº propiedades 
ALTAMIRA 8 
BANCO ESPAÑOL CREDITO 9 
POPULAR 15 
BBVA 13 
BMN 24 
BSCH 23 
BUILDING CENTER SAU 49 
CAIXABANK 4 
CAJA RURAL GR 5 
CAJAMAR 69 
CRITERIA CAIXA 28 

PENINSULA PROYECT M. 368 
HARRY SUR 117 
RETAMA 1 
SABADELL REAL STATE DEB. 15 
SAREB 17 
TOTAL 765 
Fuente: Servicio de recaudación. Atarfe (septiembre 2016) 

Ilustración 20. Propiedades urbanas entidades financieras consumo 0 (sep.2016) 
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4.4 APROXIMACIÓN AL MERCADO INMOBILIARIO LOCAL 

Con el fin de analizar las categorías de demanda de vivienda comentadas se 
ve oportuno antecederla con la oferta de vivienda de la que se parte en el 
municipio. Para ello se hace la consulta las transacciones inmobiliarias 
recogidas y se repasan los principales portales inmobiliarios en internet. 

4.4.1 Transacciones inmobiliarias 

La revisión de las fuentes oficiales permite una aproximación al mercado 
inmobiliario a partir de las transacciones inmobiliarias realizadas y su 
evolución para la última década. En esta distribución se evidencia como en 
Atarfe el número de transacciones es superior hasta el registro de 2011, a 
partir del que va a caer por debajo de los realizados en los ámbitos de 
comparación (capital y provincia). 
Tabla 51. Evolución relativa de las transacciones inmobiliarias 2006-2015 

 Granada 
(provincia) 

Granada (capital) Atarfe 

2006    
2007 -80,00 166,67 50,00 
2008 100,00 -50,00 -16,67 
2009 50,00 200,00 -60,00 
2010 66933,33 16666,67 100550,00 
2011 -101,25 -99,90 -101,15 
2012 48,13 1140,57 14,67 
2013 -11,25 -146,05 24,62 
2014 76,59 250,59 -201,15 
2015 42,86 -1850,00 -175,00 

Fuente: IECA. Junta de Andalucía 

 

Tabla 52. Evolución de las transacciones de vivienda. Atarfe 2006-2015 
 Total Tipo protección 
 transacciones nueva 2ª mano Libre Protegida 

2006 671 448 223 668 3 
2007 802 627 175 797 5 
2008 604 522 82 603 1 
2009 414 341 73 414  
2010 445 318 127 443 2 
2011 298 165 133 296 2 
2012 264 107 157 264  
2013 177 47 130 176 1 
2014 189 54 135 187 2 
2015 242 75 167 240 2 

 4.106 2.704 1.402 4.088 18 
Fuente: IECA. Junta de Andalucía 
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Ilustración 21. Vivienda protegida y libre terminada entre 1991-2006 a nivel estatal 
(en miles) 

 

Fuente: elsaltodiario.com a partir de datos del Ministerio de Fomento 

4.4.2 La oferta de vivienda en Atarfe 

Para lograr una aproximación al conocimiento del mercado inmobiliario 
local se ha abordado una revisión de los principales portales inmobiliarios 
alojados en páginas web, visitando los de mayor oferta y visitas. La consulta 
se ha efectuado en dos periodos, la primera en agosto de 2016 y la segunda 
en noviembre de 201710. 
A pesar de las limitaciones de esta aproximación (que cabría mejorar 
contrastándola con las empresas inmobiliarias locales) se considera útil en 
tanto permite establecer un perfil de la oferta y establecer comparaciones 
con los municipios de su entorno. 

                                                        
 
10 Fuentes: tucasa.com; goolzoom.com; viviendas en propiedad de bancos, ofertadas a 
venta o alquiler desde las entidades inmobiliarias relacionadas con estos (Aliseda, 
Altamira-Santander, Foro Provivienda, Servihabitat) 
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4.4.2.1 Consulta agosto 2016 

Vivienda en venta 

Portal inmobiliario tucasa.com 

Tabla 53. Viviendas en venta. Atarfe 
Nº viv. Media m2 Media Hab. Media €/m2 Precio medio 

454 129,24 2,83 831,25 101922,76 
Fuente: Portal inmobiliario tucasa.com (26/08/2016). Elaboración propia 

Del análisis del principal portal web inmobiliario en el ámbito local se 
reconoce para el día 26 de agosto de 2016 un parque de vivienda en venta 
de un total de 454 viviendas (5% del total del parque municipal de vivienda) 
con un perfil de vivienda media en torno a una superficie de 130 m2 

(viviendas entre 46 y 672 m2) con 2,8 habitaciones de media y con precios 
medios de 830 €/m2 (precios entre 68 y 6647 €/m2). El precio medio de la 
vivienda es de 101.900 € (con viviendas entre 27.000 € y 800.000 €). 
De la agrupación por superficie destacan en Atarfe las viviendas en venta 
entre 80 y 120 m2 que suponen un 60 % del total. 

Tabla 54. Viviendas en venta agrupadas según superficie 
m2 % €/m2 
< 40 0,22 725 
40 -59 1,10 1050,6 
60 - 79 14,76 989,06 
80 -99 26,65 823,21 
100 - 119 18,94 878,23 
120 - 139 9,47 957,23 
140 - 159 3,08 684,07 
160 - 179 5,29 604,17 
180 - 199 6,39 690,07 
200 - 249 10,13 695,26 
> 250 4,19 672,26 

 
Fuente: Portal inmobiliario tucasa.com (26/08/2016). Elaboración propia 

De la agrupación por número de habitaciones las viviendas en venta en 
Atarfe preferentemente disponen de 3 habitaciones (con la superficie media 
de 130 m2) y un precio medio en torno a los 808 €/m2 (entre 134 – 1800 
€/m2), seguidas de las viviendas de dos habitaciones con una media de 86 
m2 y un precio medio de 889 €/m2. 

Tabla 55. Viviendas en venta agrupadas por Nº de habitaciones 
nº hab. Media m2 Media €/m2 
1 70,94 1065,25 
2 86,05 889,57 
3 130,51 809,24 
4 183,28 810,78 
5 y mas 268,93 708,07 
Fuente: Portal inmobiliario tucasa.com (26/08/2016). Elaboración propia 
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De la agrupación de las viviendas en venta según su precio medio (€/m2) 
destaca nuevamente el grupo medio (600 – 900 €/m2) y media de 740 €/m2 
para viviendas de esta superficie (media de 99400 €). Suponen importantes 
porcentajes los dos grupos que lo limitan por debajo y por arriba y llama la 
atención el importante porcentaje (12 %) de las vivivendas de más de 1200 
€/m2. 

Tabla 56. Viviendas en venta agrupadas por precio medio (€/m2) 
 Media m2 Media hab. Media €/m2 Precio medio 
< 300 181,67 2,67 160,00 46833,33 
300 - 599 157,34 3,19 520,92 88999,24 
600 - 899 134,93 2,80 735,96 99370,54 
900 - 1199 102,68 2,62 1021,83 106525,87 
> 1200 97,55 2,67 1474,15 128832,55 
Fuente: Portal inmobiliario tucasa.com (26/08/2016). Elaboración propia 

 

 
 

Plataforma de Google (http://es.goolzoom.com) 

Como complemento a la información analizada anteriormente y a partir de 
los principales portales web inmobiliarios del ámbito incluidos en la 
plataforma de Google (http://es.goolzoom.com) se hace un barrido de la 
oferta del mercado inmobiliario local (radio de 1 kilómetro) por medio de las 
aplicaciones de la plataforma, tanto en lo que se refiere a vivienda en venta 
como vivienda en alquiler. La relación de portales consultados por orden de 
presencia en el ámbito municipal son Globaliza; fotocasa; pisos.com; 
Trovimap y Yaencontre. 
En este caso, se ha reconocido un total de 185 viviendas (2% del total 
municipal) en venta con una media algo superior para el precio medio de la 
vivienda (918 €/m2) destacando con mayor precio medio (1300 €/m2) las 
viviendas de menor superficie, grupos de < 40 a 80 m2 (47,5 %). 

Tabla 57. Precio medio de la vivienda en venta según superficie. Atarfe 
superficie (m2) Nº viviendas precio medio (€) €/m2 
     < 40 1 5.500 1.375 
  40 - 60 12 72.761 1.447 
  60 - 80 48 79.985 1.106 
  80 - 100 49 72.650 809 

1 hab.
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2	hab.
22%

3 hab.
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4 hab.
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5 >	hab.
3%

s/d
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<	300	
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19%
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50%
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18%
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12%
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100 - 120 48 93.698 869 
120 - 140 18 112.221 902 
140 - 160 5 154.600 1.021 
160 - 180  1 121.980 666 
180 - 200 0 0 0 
200 - 400 3 105.866 66 
Fuente: http://es.goolzoom.com. Elaboración propia (23/08/2016) 

Las viviendas de mayor oferta para su venta son las de una superficie 
comprendida entre 60 y 120 m2 (78 %) 

Fig. 12. Precio medio de vivienda en venta según superficie. Atarfe (€/m2) 

 

Viviendas en propiedad de bancos 

Para el reconocimiento de las viviendas en venta propiedad de las entidades 
bancarias se ha efectuado una búsqueda por las principales plataformas 
relacionadas con estas, recogidas en la tabla que sigue. 

Tabla 58. Viviendas de bancos en venta 

 
nº 
viv. 

Media 
m2 

Media 
hab. 

Precio 
medio (€) 

Media 
€/m2 

Aliseda 5 113,6 3,4 130616,4 1116,65 

Altamira-Santander 6 64,33 1,5 54100 874,16 
Foro provivienda 3 105,3 3,3 105866,7 1054 
Servihabitat 4 122,8 3,25 69450 581,91 
Idealista.com 33 111,8 2,36 80590,91 714,06 

 51 109 2,54 84651,64 776,34 
Plataformas web de las entidades relacionadas (25/08/2016) 

Para un total de 51 viviendas ofertadas se reconoce una superficie media de 
109 m2, en viviendas con 2,5 habitaciones y un precio medio de 776 €/m2, 
sustancialmente más bajo que la media reconocida de las restantes ofertas. 

Vivienda en alquiler 

Portal inmobiliario tucasa.com 

Nº Superficie media 
(m2) 

Media 
habitaciones 

Precio medio 
(€/m2) 

Precio medio 
€ 

45 95,58 2,09 3,89 343,00 
Fuente: Portal inmobiliario tucasa.com (26/08/2016). Elaboración propia 

El dato que llama primeramente la atención es que respecto de las 454 
viviendas ofertadas para la venta en el portal inmobiliario, solo se ofertan 45 
para alquiler (10 % de las viviendas en venta y 0,5 % del total de viviendas), 
lo que evidencia que a pesar de existir parque de vivienda disponible no se 
oferta para su uso en alquiler. 

Tabla 59. Viviendas en alquiler agrupadas por superficie (tucasa.com) 
Nº viv. Superficie (m2) Precio medio (€/m2) precio medio € 

4 < 60 5 263 
12 60 - 80 4 268 
14 80 - 100 4 350 
6 100 - 120 3 305 
6 120 - 140 3 407 
3 > 140 3 667 

Fuente: Portal inmobiliario tucasa.com (26/08/2016). Elaboración propia 
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Las viviendas en alquiler de mayor disponibilidad son las comprendidas 
entre 60 y 100 m2 de 1 a 3 habitaciones, a un precio medio de 4 €/m2 (entre 3 
y 6 €/m2) y alquileres que van desde los 235 € a los 500 €. 
Del reconocimiento de varios de los municipios de la aglomeración a partir 
de la aplicación facilitada en la plataforma goolzoom Atarfe queda entre los 
municipios de mayor oferta, tan solo por debajo de Armilla y La Zubia. En 
esta distribución Atarfe es el municipio en el que se mantiene el precio 
medio más bajo para la vivienda en alquiler (346 € y 3,2 €/m2) 

Tabla 60 Precio medio de la vivienda en alquiler por municipios 
 Nº viviendas Precio medio (€) €/m2 
ATARFE 32 346 3,2 
ALBOLOTE 15 352 3,4 
PELIGROS 9 366 5,2 
MARACENA 13 380 4,7 
SANTA FE 2 635 5,5 
GABIAS 24 383 4,5 
ARMILLA 46 501 4,3 
ZUBIA 33 432 3,6 
Fuente: http://es.goolzoom.com. Elaboración propia (23/08/2016) 

Tabla 61. Precio medio de la vivienda en alquiler según superficie. Atarfe 
superficie m2 Nº viviendas precio medio (€) €/m2 

     < 40 0 0 0 
  40 - 60 7 267 4 
  60 - 80 11 279 4 
  80 - 100 10 337 3 
100 - 120 2 295 2 
120 - 140 1 250 2 
140 - 160 1 650 4 
160 - 180 0 0 0 
180 - 200 0 0 0 
200 - 400 0 0 0 
 32 346,33 3,17 
Fuente: http://es.goolzoom.com. Elaboración propia (23/08/2016) 

Fig. 13. Precio medio de la vivienda en alquiler por municipios (€/m2) 

 

Fuente: http://es.goolzoom.com. Elaboración propia (23/08/2016) 

Fig. 14. Precio medio de la vivienda por superficie. Atarfe (€) 

 

Fuente: http://es.goolzoom.com. Elaboración propia (23/08/2016) 
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Al igual que ocurre con otras plataformas inmobiliarias la oferta de vivienda 
en venta es mayor que la de alquiler, con una relación para esta de 185 para 
venta y 32 para alquiler (17 %). De la agrupación de viviendas en alquiler por 
superficie para algunos de los municipios considerados no hay 
homogeneidad en la oferta, pues la oferta de viviendas de menor superficie 
es preferente en Maracena (40 – 60 m2) algo mayor en Atarfe y Armilla (60 – 
80 m2) y la de mayor superficie preferente en Albolote y La Zubia (80 – 100 
m2). En esta distribución, en Atarfe la mayor oferta se abre entre los grupos 
de 60 – 100 m2 que suman el 65 % de las viviendas disponibles. 

Tabla 62. Vivienda en alquiler según superficie (%) 
m2 Atarfe Albolote Maracena Armilla Zubia 
  < 40 0 0 15,4 0 0 
  40 - 60 21,9 6,7 30,8 21,8 9,1 
  60 - 80 34,4 20 23,1 39,1 27,3 
  80 - 100 31,3 40 15,4 28,3 39,4 
100 - 120 6,3 26,7 7,7 4,4 15,2 
120 - 140 3,1 6,7 0 4,4 3,0 
140 - 160 3,1 0 7,7 0 3,0 
160 - 180  0 0 0 2,2 0 
180 - 200 0 0 0 0 0 
200 - 400 0 0 0 0 3,0 
      
Fuente: http://es.goolzoom.com. Elaboración propia (23/08/2016) 

4.4.2.2 Consulta noviembre 2017 

 Venta Alquiler 

 pisos Casas pisos Casas 
Nº 100 100 16 3 
m2 88,88 180,19 84,25 144 
DORMITORIOS 2,34 3,57 1,94 3 
BAÑOS 1,6 2,05 1,25 1,67 
€/m2 941,54 720,23 4,88 3,67 
Precio medio 82832,2 123413 386,88 493,33 
Fuente: http://es.goolzoom.com. Elaboración propia (24/11/2017) 

Ilustración 22. Captura de la visualización de la oferta de alquiler en Atarfe (nov. 
2017) 

 
Fuente: Goolzoom 

Tabla 63. Pisos en venta según superficie 
superficie Nº €/M2 

40-60 15 1282,8 
61-80 24 1024,9 
81-100 28 847,3 
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101-120 20 898,2 
121-140 4 569,0 
> 140 8 749,3 

Fuente: http://es.goolzoom.com. Elaboración propia (24/11/2017) 
 

Tabla 64. Casas en venta según superficie 
superficie Nº €/M2 

40-60 8 391,0 
61-80 6 1036,7 
81-100 0 0,0 
101-120 14 812,9 
121-140 10 867,6 
141-160 12 564,17 
161-180 8 606,3 
181-200 8 813,5 
> 200 34 662,2 

Fuente: http://es.goolzoom.com. Elaboración propia (24/11/2017) 

4.4.2.3 Consulta sobre tendencias recientes 

Ilustración 23. Evolución de los precios promedio de venta de vivienda en Atarfe 

 
Fuente: Goolzoom (Idealista; Fotocasa; Notariado; MFOM; TINSA) (Consulta enero 2018) 

Ilustración 24. Evolución de los precios promedio de alquiler de vivienda en Atarfe 

 

Fuente: Goolzoom (Idealista; Fotocasa; Notariado; MFOM; TINSA) (Consulta enero 2018) 

Ilustración 25. Evolución de la rentabilidad bruta promedio por alquiler de vivienda 
en Atarfe 

 

Fuente: Goolzoom (Idealista; Fotocasa; Notariado; MFOM; TINSA) (Consulta enero 2018) 
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Fuente: La vivienda en alquiler en España en 2017. Fotocasa 

4.4.3 Conclusiones 

Una oferta de vivienda insuficiente y no adecuada a la demanda por 
régimen y superficie 
La oferta de vivienda en el municipio está muy desequilibrada hacia el 
régimen de venta, con un parque de oferta de alquiler muy escaso. Por otro 
lado predominan en la oferta las viviendas de varios dormitorios, con 
superficies de entre 60-120 m2 para el alquiler y de entre 100-160 m2 para la 
venta. Estos factores hacen que no se ajuste al grueso de la necesidad no 
satisfecha y la previsible a medio plazo, que corresponde al perfil de los 
jóvenes en edad de emancipación.  
 
Precios algo inferiores a los del entorno próximo 
De la consulta efectuada a los principales portales inmobiliarios en red para 
2016 se reconoce un precio medio de 841,83 €/m2, para la vivienda en venta 

y de 3,45 €/m2 para la vivienda en alquiler en Atarfe (cuando se reconoce un 
4,3 €/m2 para los municipios del entorno de la corona metropolitana. 
De la consulta realizada recientemente (noviembre 2017), el precio medio de 
los pisos en venta es de 941,54 €/m2 y de las casas en venta de 720,23 €/m2. 
En esta consulta, el precio medio de los pisos en alquiler es de 4,88 €/m2 y 
de 3,67 €/m2 para las casas en alquiler. 
 
Tendencia al alza de los precios de alquiler 
La variación registrada en estas dos lecturas detalladas en distintos 
momentos da cuenta de la evolución de los últimos años, coincidente con la 
registrada por otras fuentes. Según ésta Atarfe sigue una tendencia similar a 
la de otros municipios situados en coronas metropolitanas. Los precios de 
venta han experimentado un descenso sostenido desde el inicio de la crisis; 
mientras que los de alquiler, así como su rentabilidad bruta, registran un 
incremento significativo a partir de 2015. 
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5 SITUACIONES DE VULNERABILIDAD Y RIESGO DE EXCLUSIÓN 

5.1 VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA 

Para el reconocimiento relativo de la vulnerabilidad de los residentes en 
vivienda principal por condicionantes sociales y de habitabilidad en todo el 
núcleo, los factores que fueron tenidos en cuenta son los que siguen: 
1. Personas paradas 
2. Personas con pagos pendientes (hipoteca) para tenencia de la vivienda 
3. Personas cuidan menores 15 años 
4. Personas cuidan persona con problemas salud (dependencia) 
5. Personas analfabetas y sin estudios 
6. Personas en hogares con 2 núcleos 
7. Personas en hogares monoparentales 
8. Personas en hogares con familia numerosa 
 
De su análisis se aprecia que casi el 20% de las personas residentes en 
vivienda principal acumulan factores de vulnerabilidad relativa que inciden 
sobre la solución habitacional. 
Del detalle por secciones censales, destacan como ámbitos de mayor 
vulnerabilidad la sección 04 del distrito 01 en el que se ubican las barriadas 
del “Barranco (parte)” y “Los Toreros”, la sección 01 del distrito 02, que se 
corresponde con el “Casco Antiguo” y en el que se localiza “Cuatro vecinos” y 
con valores algo inferiores la sección 02 del distrito 01, en donde se 
localizan “El Barranco (parte)” y “La Cañada”. Las restantes secciones se 
distancian en un punto porcentual de los factores de vulnerabilidad relativa 
considerados.  
 
 

 

Tabla 65. Correspondencia de personas con agregación de factores vulnerables por 
secciones censales. Atarfe 2011 
 Total 

residentes 
Agregado relativo 

factores (%) 
Personas hogares 

vulnerables 
 16760 19,72 3306	
D1-S1. Santa Amalia 1175 19,07 224	
D1-S2. Barranco-Cañada 2235 21,52 481	
D1-S3. Casco ant. norte 1215 21,12 257	
D1-S4. Barranco-Toreros 1235 22,69 280	
D1-S5. Cam. Albolote 2510 20,33 510	
D1-S6. Ríos y pza. Toros 3300 20,65 681	
D1-S7. Cam. cementerio 1320 15,36 203	
D2-S1. Casco ant. Sur 1750 22,35 391	
D2.S2. Países sudamericanos 725 16,14 117	
D2-S3. Pueblos de la Vega 1290 20,26 261	
INE. Censo 2011. Elaboración propia. 
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5.2 SITUACIONES DE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y RESIDENCIAL 

5.2.1 Grupos de especial protección (Orden 26 enero 2010 PCVS) 

Los grupos de especial protección, son los así definidos en la Orden de 26 
de enero de 2010 de desarrollo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo. 
A continuación se detallan los grupos de especial protección, junto a la 
documentación necesaria para acreditarlo para su inscripción en el Registro 
de Demandantes de Vivienda Protegida municipal y los solicitantes en el 
municipio de Atarfe. 

Tabla 66. Grupos especial protección (Orden 26 enero 2010 PCVS) 

 Grupos especial protección requisitos solicitantes 

JOV Jóvenes, menores de 35 años (DNI) 53 
MAY Mayores, personas que hayan 

cumplido los 65 años 
(DNI) - 

FNM Familias numerosas (Ley 
40/2003, de 18 de noviembre)  

(Libro de familia y título de familia 
numerosa) 

- 

FMP Familias monoparentales, con 
hijos a su cargo  

(Si aparece un solo cónyuge en el libro 
de familia, el libro; si aparecen los dos 
la resolución judicial de que justifique 
la custodia) 

- 

VVG Víctimas de la violencia de 
género 

(Resolución judicial) - 

VT Víctimas de terrorismo  (Certificado Dir. General Apoyo a 
Víctimas de Terrorismo – Min. Interior) 

- 

RUP Personas procedentes de 
situaciones de rupturas de 
unidades familiares 

(Resolución judicial) - 

EMI Emigrantes retornados (Certificado de emigrante emitido por 
área o dep. provincial correspondiente) 

- 

DEP Personas en situación de 
dependencia, de acuerdo al 
Decreto 168/2007, 12 de junio 

(Resolución de la Consejería de 
Igualdad y Bienestar social) 

- 

DIS Personas con discapacidad, de 
acuerdo con el artículo 1.2 de 
la Ley 51/2003, 2 de diciembre  

(Certificado acreditativo del grado de 
minusvalía reconocido) 

1 

RIE Situación de riesgo o exclusión 
social  

(Informe de los servicios sociales 
correspondientes) 

- 

CAS Personas procedentes de 
Situaciones Catastróficas 

 - 

Fig. 15. Grupos especial protección. INE. Censo 2011 

 
De entre las variables anteriormente relacionadas, se extraen de las fuentes 
oficiales (INE. Censo de población y vivienda) las cuatro primeras listadas, 
cuya distribución territorial por secciones censales es como sigue. 

Tabla 67. Grupos de especial protección. Atarfe, distritos y secciones censales 
 Total 

personas 
Menos 
de 16 

65 ó 
más 

familia 
num. 

monopar. 
hijos 

Media 
relativa 

total 16760 20,88 11,13 4,25 7,94 11,05 
Distrito 01 12990 21,82 10,70 5,37 6,58 11,12 
Distrito 02 3770 17,64 12,47 0,67 12,60 10,84 
       
D1-S1. Santa Amalia 1175 19,15 10,64 0,00 8,51 9,57 
D1-S2. Barranco-Cañada 2235 24,38 9,17 8,55 13,42 13,88 
D1-S3. Casco ant. norte 1215 23,87 13,17 0,00 5,35 10,60 
D1-S4. Barranco-Toreros 1235 29,15 19,43 15,18 5,26 17,26 
D1-S5. Cam. Albolote 2510 16,93 7,57 7,04 2,19 8,43 
D1-S6. Ríos y pza. Toros 3300 22,27 7,73 2,93 4,39 9,33 
D1-S7. Cam. cementerio 1320 19,32 16,67 3,32 8,71 12,00 
D2-S1. Casco ant. Sur 1750 15,71 15,14 0,00 16,86 11,93 
D2.S2. Países sudameric. 725 15,17 22,07 0,00 5,52 10,69 
D2-S3. Pueblos de Vega 1290 21,71 3,49 1,93 10,47 9,40 
Fuente:@INE 2017. Censo 2011. Elaboración propia. 
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Fuente: @INE 2017. Censo 2011. Elaboración propia. 

De la relación anterior, por secciones censales, se vuelve a evidenciar la 
concentración de factores desfavorecedores en las zonas de Barranco, 
Cañada y Toreros (D01-Sec.04 y D01-Sec.02) y zona de Cuatro Vecinos y 
camino del cementerio. 
Los servicios sociales de Atarfe están adscritos al Centro de SS.CC. “Vegas 
Altas". El número de personas que se aproxima al servicio o que son 
derivadas de otros sistemas supone un indicador cuantitativo aproximado 
de la población que se encuentra en riesgo de exclusión social. Según la 
información aportada desde este centro, con carácter de cifras aproximadas, 
se trabaja con unas 203 familias y 802 personas beneficiarias, que son 
destinatarias de distintas ayudas y programas de intervención. 

 

5.2.2 Situaciones de exclusión atendidas por los servicios sociales 

Los servicios sociales que prestan atención en Atarfe pertenecen a la zona 
de trabajo social (ZTS) “Vegas Altas" cuya cabecera está en el municipio de 
Albolote y es compartida con Peligros11. 
El número de personas que se aproxima al servicio o que son derivadas de 
otros sistemas supone un indicador cuantitativo aproximado de la población 
que se encuentra en riesgo o de emergencia habitacional. Según la 
información aportada desde este centro, con carácter de cifras aproximadas, 
se trabaja con unas 203 familias y 802 personas beneficiarias, que son 
destinatarias de distintas ayudas y programas de intervención. 

Tabla 68. Personas que perciben ayudas de emergencia social (2016) 
  01/01/2015 a 12/09/2016 
Ayudas de emergencia social 
(Nº personas perciben) 

30 

Programa de Intervención Familiar 
(Nº personas perciben) 

28 

Salario social 
(nº de expedientes) 

25 

Ayudas de adecuación funcional 
(Nº personas - solicitudes SIVA) 

15 

Ayudas al alquiler 
(Registro demandantes) 

57 

(Programa suministros vitales) 2014 2015 
Ayudas al pago alquiler 17 18 

                                                        
 
11 La Zona de Trabajo Social (ZTS) es la demarcación territorial adecuada para la prestación de 
los Servicios Sociales. 
En las Zonas de Trabajo Social, la infraestructura básica para la prestación de estos Servicios es 
el Centro de Servicios Sociales Comunitarios, de gestión descentralizada, cuya dotación técnica, 
material y económica está relacionada con las necesidades y características de su comunidad 
de referencia y desde cuya estructura, integrada física y funcionalmente, se promueven y 
realizan acciones y actuaciones necesarias para la población en el marco de las prestaciones 
básicas de los Servicios Sociales. (http://www.juntadeandalucia.es) 
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Ayudas al suministro de agua 13 21 
Ayudas al suministro eléctrico 15 30 
Perfil unidad familiar demandante ayuda 4 miembros 

2 menores edad 
Solicita mujer entre 30-40 años 
Nacionalidad española 

Dependencia – periodo 2006 - 2016 
(nº expedientes - personas) 

940 

Fuente: SS.SS. municipales (Centro de SS.CC. “Vegas Altas") 

 

5.2.3 Situaciones atendidas por organizaciones de la sociedad civil 

Junto a los dispositivos públicos de atención social, cuyo apoyo a las 
familias incide en muchos casos sobre la vivienda de forma directa o 
indirecta, se ha de mencionar también los recursos privados sin ánimo de 
lucro, gestionados por organizaciones de la sociedad civil con una 
orientación social y/o política. 
En el caso de Atarfe cabe mencionar las siguientes: 
 
Fundación Escuela de Solidaridad  
Se trata de un proyecto que da acogida a personas provenientes de 
situaciones de desarraigo, maltrato o exclusión, y se basa en la idea de 
facilitar un hogar, entendido como la experiencia de un entorno familiar y 
comunitario, como punto de partida para los procesos de recuperación 
personal y social. 
Atiende a personas en situaciones de emergencia habitacional, priorizando a 
las mujeres con hijos/as a cargo. Como su propio nombre indica, su 
perspectiva de trabajo se apoya en una dimensión pedagógica que incluye 
talleres de formación, ocupación y apoyo emocional.  
El centro está ubicado en Baños de Sierra Elvira y facilita la integración en 
un entorno comunitario con instalaciones dotadas de servicios 
complementarios al mero alojamiento. 

Disponen de 10 casas, 25 habitaciones dedicadas a la acogida. Las casas se 
comparten entre mujeres solteras o con hijos y hombres. Las mujeres con 
hijos tienen habitación individual que comparten con sus hijos. Las 
personas solteras comparten la habitación con otras del mismo género. Hay 
dos casas fuera del recinto (cada una 8 habitaciones) están dedicadas a 
voluntarios excepto casos de extrema urgencia. 
Dada la escasez estructural de dispositivos habitacionales públicos para 
estos perfiles, la fundación termina siendo un recurso que atiende a 
personas de otros puntos del área metropolitana. 
 
Stop Desahucios Atarfe- Plataforma de afectados por la hipoteca  
Stop Desahucios pertenece a la estela y el espíritu de las organizaciones que 
nacen y participan del movimiento 15M y que, junto a la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca y otras entidades de perfil similar, reformularon 
desde 2009 el activismo sociopolítico por el Derecho a la Vivienda y la 
Ciudad conjugando la denuncia política y social con acciones directas, como 
la resistencia a los desalojos o la puesta en uso de inmuebles desocupados.  
Prestan apoyo, asesoramiento y acompañamiento a personas y familias en 
situación de emergencia habitacional, incluyendo acciones de presión y 
negociación con administraciones púbicas y entidades bancarias, que 
pueden traducirse en reestructuraciones hipotecarias o daciones en pago. 
La plataforma se basa en el trabajo solidario y la ayuda mutua, y en la lógica 
de incorporar en el grupo a las personas que han recibido su apoyo.   
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5.2.4 Situación en materia de desahucios 

Para la identificación de las situaciones de emergencia habitacional y 
desahucios en el ámbito municipal se realiza una aproximación a este tipo 
de situaciones a nivel nacional y provincial, desde el análisis de los datos 
recogidos en los registros de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción 
del Consejo General del Poder Judicial para los últimos ejercicios (2016). 
De este registro se hace la consulta sobre las ejecuciones y los lanzamientos 
de los últimos años. 
Para la interpretación de la emergencia habitacional, nos encontramos ante 
un concepto jurídico indeterminado. La realidad en la que actualmente nos 
movemos exige que clarifiquemos a nivel conceptual y jurídico, aquellas 
situaciones que obligan a las Administraciones Públicas, ante todo, a dar 
respuesta inmediata a situaciones de necesidad de vivienda que no admiten 
espera. En este sentido, C. Ávalos afirma: 
 

…..Hablamos de emergencia habitacional cuando se produce en un sujeto de 
derecho la irrupción repentina de una crisis de la vivienda. Se trata de un 
inesperado y no del todo previsto cambio de estado de la relación de un 
sujeto con respecto al derecho a la vivienda, en el que se precisa la rápida 
intervención del Estado (Comunidad Autónoma o Municipio) para evitar la 
afectación de otros bienes jurídicos…. 
…La importancia de esta definición, es que sirve para diferenciar el concepto 
de emergencia habitacional de otros similares, como la carencia de vivienda 
o la afectación del derecho a la vivienda. En el caso de emergencia, la 
intervención Pública surge a partir de un inesperado o no del todo previsto 
cambio de estado, de una súbita interrupción de una crisis. 

 
Se entiende que tal definición es válida para justificar y entender la razón y 
el sentido de las intervenciones inaplazables y urgentes, para avalar la 

declaración de excepcionalidad a la que se refiere la legislación andaluza, 
como requisito previo para adjudicar viviendas directamente por parte de la 
administración pública. 

5.2.4.1 Evolución de las ejecuciones hipotecarias 

En el caso de las ejecuciones hipotecarias, el CGPJ establece la siguiente 
definición conceptual para las mismas: 

Se computan aquellos procedimientos que, tramitados en los Juzgados de 
Primera Instancia, permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por 
prenda o hipoteca al acreedor con escritura de hipoteca a su favor, 
debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad12. 

La distribución relativa para el total de ejecuciones hipotecarias y para el 
periodo de 2007-2016 en los ámbitos nacional, autonómico y provincial 
queda como sigue: 

Tabla 69. Distribución relativa de las ejecuciones hipotecarias 2007-2016 
 España Andalucía Granada 
2007 3,60 3,05 381 2,46 
2008 8,14 7,60 1056 6,81 
2009 12,94 11,79 1741 11,23 
2010 12,99 11,88 1937 12,49 
2011 10,80 10,82 1826 11,78 
2012 12,71 11,88 1979 12,76 
2013 11,47 12,15 2035 13,13 

                                                        
 
12 Consejo General del Poder Judicial. Sección de Estadística judicial. Datos sobre el 
efecto de la crisis en los órganos judiciales. Desde 2007 hasta cuarto trimestre de 
2016(http://www.poderjudicial.es/) 
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2014 11,20 11,27 1648 10,63 
2015 9,45 11,52 1690 10,90 
2016 6,71 8,03 1211 7,81 
total 721108 150750 15504  
Fuente: http://www.poderjudicial.es/ (entrada 23/05/2017). 

En los tres ámbitos de comparación la evolución relativa de las ejecuciones 
hipotecarias fue muy parecida, con el mayor pico en 2008 y en descenso 
continuado hasta el 2016. 
 

 

5.2.4.2 Evolución de los lanzamientos 

En el caso de los Lanzamientos, el CGPJ establece la siguiente definición 
conceptual para las mismas: 

Se contabiliza un lanzamiento por cada bien inmueble cuyo lanzamiento o 
entrega posesoria se acuerde, con independencia de los señalamientos que 
genere y del tipo de proceso en el que se acuerde o la fase en que éste se 
encuentre, siempre que implique un cambio en la posesión de un inmueble, y 

sin tener en cuenta si se trata de una finca rústica o urbana ni si es o no una 
vivienda. A efectos estadísticos, se incluirán en este apartado tanto los 
lanzamientos que se acuerden en fase de ejecución como las entregas de 
posesión, o las resoluciones que supongan la entrega mediata por entrega 
voluntaria del bien sea ésta a la parte directamente o en el órgano judicial. 

En la comparativa de los diferentes ámbitos territoriales, la evolución 
relativa de los lanzamientos por ejecución hipotecaria en los juzgados de 
primera instancia del Consejo general del poder judicial destaca el repunte 
provincial del registro de 2015, manteniendo valores superiores en el ámbito 
de comparación para los últimos registros. 
En la distribución de este tipo de lanzamientos en el ámbito comunitario, la 
provincia de Granada mantiene porcentajes parecidos a los de Almería y 
Cádiz, solo superados por la provincia de Málaga. 
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En el caso de los Lanzamientos practicados como consecuencia de 
procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos por 
provincias, registrados en los juzgados de 1ª instancia, destacan los 
porcentajes relativos de la provincia de Granada con respecto a la media 
autonómica y nacional para el registro de los cuatro años. 

Tabla 70. Evolución relativa lanzamientos derivados L.A.U. CGPJ 
 2013 2014 2015 2016 
España 26,48 25,02 24,77 23,74 
Andalucía 25,10 24,95 25,20 24,75 
Granada 573 492 485 565 
 40,52 34,79 34,30 39,96 
 
La provincia de Granada ha registrado en 2016, por tanto, un total de 565 
lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos y 718 
lanzamientos por ejecuciones hipotecarias.  
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En cuanto a servicios públicos autonómicos en esta materia, lLa Consejería 
de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, pone a disposición de la 
ciudadanía un mecanismo de asesoramiento e información personalizado 
para los sectores de población con más dificultades económicas que corren 
riesgo de pérdida de su vivienda habitual o tienen mayores dificultades para 
acceder a la vivienda. 
 

5.2.5 Clasificación FEANTSA 

Aparte de los datos aportados, y a modo de síntesis cuantitativa de 
referencia para el reconocimiento de las personas en riesgo de exclusión, a 
considerar y atender desde el PMVS en las previsiones de sus líneas de 
actuación, se ha intentado completar la Clasificación de la federación 
europea de organizaciones nacionales que trabajan con “personas sin 
hogar” (FEANTSA), que recogemos a continuación. 

Tabla 71. Clasificación federación europea de organizaciones nacionales que 
trabajan con “personas sin hogar” (FEANTSA) 

Categoría	 Situación	residencial	 Tipologías	 Nº	
Sin	techo	 Personas	sin	alojamiento	 Personas	que	viven	en	la	calle	y	a	lo	sumo	

pernoctan	en	albergue	nocturno	 1-4	

Sin	vivienda	 Personas	alojadas	que	no	
disponen	de	vivienda	

albergues	para	mujeres	

70-80	
	 (Centros	dedicados	a	colectivos	

vulnerables;	personas	sin	hogar)	
albergues	para	temporeros	

	 	 residencias	mayores	sin	hogar	
	 	 viviendas	tuteladas	
Vivienda	
insegura	

Vivienda	en	situación	de	
inseguridad	jurídica	

Ocupación	ilegal	o	sin	título	 140	

	 	 Inmigrantes	en	situación	irregular	 	
	 Vivienda	en	situación	de	

inseguridad	económica	
En	situación	o	en	proceso	legal	de	
desahucio	 12	

	 	 Con	graves	problemas	para	hacer	frente	a	
los	gastos	de	la	vivienda	 185	

	 Inseguridad	por	violencia	en	el	
ámbito	familiar	

Situación	de	maltrato	(denuncia	con	o	sin	
medida	cautelar)	 30-50	

Vivienda	
inadecuada	

Personas	que	viven	en	
alojamientos	no	convencionales	

Caravanas,	chabolas,	estructuras	
temporales…	 16	

	 Personas	que	viven	en	
infravivienda	o	vivienda	indigna	

Viviendas	con	problemas	estructurales	o	
constructivos	graves	 162	

	 Hogares	en	situación	de	grave	
hacinamiento	

Superficie	de	la	vivienda	insuficiente	para	
el	tamaño	familiar	

24	

	 Vivienda	no	adecuada	a	las	
necesidades	

Discapacitados	en	viviendas	no	adaptadas	 	
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5.3 SITUACIONES DE VULNERABILIDAD URBANA 

5.3.1 Procesos emergentes de vulnerabilidad 

Con los antecedentes urbanísticos comentados y consecuencia de la crisis 
derivada de la burbuja inmobiliaria, se reconocen procesos emergentes en 
las ciudades, expresión de las principales carencias de los hogares y la 
precarización laboral y vital de amplios colectivos. En el caso de Atarfe se 
han registrado. 

• Áreas urbanas especialmente vulnerables 

Entre los procesos emergentes de riesgo de exclusión social y económica 
más destacados por su repercusión en la huella urbana en Atarfe se 
concentran preferentemente en ámbitos cercanos entre sí y en el norte del 
núcleo urbano (La Cañada, El Barranco), si bien se dan factores emergentes 
en otros ámbitos como el de “Cuatro vecinos” en entorno urbano 
deteriorado por antigüedad y por colectivos de riesgo que lo habitan o en el 
de “Los toreros” en un entorno urbano de reciente construcción en el que se 
han acumulado dinámicas de abandono y ocupación indiscriminada por 
colectivos y personas desestructurados socialmente. Especialmente para los 
primeros coinciden algunos de sus identificadores urbanísticos: 

− Difícil accesibilidad en la trama urbana 
− Ocupación indiscriminada de espacios públicos y privados 
− Consumo arbitrario y personalizado de la edificabilidad y volúmenes 
− Deterioro urbano generalizado de zonas comunes, falta de higiene 
− Deficientes condiciones habitacionales (viviendas inadecuadas) 
− Concentración de etnias 
− Altos índices de desempleo y generalizada cobertura asistencial 

básica 
− Importante presencia de actividades ilícitas generadoras de altos y 

rápidos rendimientos económicos (Cannabis) 

− Utilización fraudulenta en los suministros de los servicios básicos 
(electricidad y agua) que ocasionan disfunciones en su 
abastecimiento (cortes incontrolados) 

− Bajos niveles educativos y formativos. Alto absentismo (encubierto) 

• Ámbitos suburbanos sin consolidar en proceso de degradación 

Las situaciones de desorden y descontrol urbanístico generan dinámicas de 
desgobierno y problemas de gestión deficiente de los servicios municipales, 
que originan deficiencias de habitabilidad en los entornos urbanos. Esta 
falta de habitabilidad origina disfunciones en la gestión social del hábitat y 
por tanto problemas en la vivienda que repercuten directamente en los 
grupos sociales que las habitan. 
Es el caso del entorno de la Plaza de Toros en el núcleo de Atarfe y de las 
urbanizaciones como Medina Elvira. En estos ámbitos, la complejidad de los 
factores que motivan el abandono de viviendas y promociones enteras 
(incapacidad económica de compradores, lanzamientos, propiedades de 
entidades financieras…) ocasiona la incapacidad en la gestión municipal de 
los servicios y mantenimiento urbano. 

• Incremento de las ocupaciones ilegales de vivienda y las situaciones 
de convivencia conflictivas 

Entre los ámbitos con dificultad de estructuración social y convivencial 
destacan las zonas de recientes desarrollos urbanísticos sin acabar de 
consolidarse urbanísticamente y que inician procesos de degradación, 
expolio u ocupación, que generan efecto llamada y llegada de ocupantes de 
fuera del municipio. Aun cuando esta dinámica se produce en los ámbitos 
urbanos más desatendidos (centro histórico, nuevos desarrollos sin 
consolidar, barrios con necesidades de transformación o vulnerabilidad 
social, residenciales en SNU…) son especialmente señalados en ámbitos 
urbanos con problemas de compleción urbanística e inexistencia de control 
de parte de la propiedad (principalmente de entidades bancarias). 



PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE ATARFE 2018-2025  130 
 

AYUNTAMIENTO DE ATARFE | Concejalía de Urbanismo, Vivienda y Bienestar Social 
 

Es el caso también de las ocupaciones de propiedades de suelo o 
edificación en las márgenes de las barriadas del Barranco y La Cañada, para 
satisfacción de las necesidades no cubiertas de alojamiento. 

5.3.2 Áreas urbanas vulnerables 

Del diagnóstico previo efectuado sobre el parque de viviendas y la situación 
de los hogares se reconocen varias zonas que cabe señalar como ámbitos 
vulnerables, en muy distinto grado, principalmente derivado de procesos de 
deterioro o al menos de debilitamiento social o urbano que están 
padeciendo. 
• La Cañada y El Barranco. Entre las zonas vulnerables destacan los 

barrios de El Barranco y La Cañada, que presentan la situación de 
necesidad más severa y en cuya problemática se profundiza en el 
prediagnóstico incluido en anexo. Las situaciones de infravivienda y de 
hacinamiento tienden a concentrarse en estos barrios y en menor 
medida en Los Toreros. 

• Cuatro Vecinos. (zona C/ La Vega). Con origen en realojos post-
terremoto de 1956, se trata de un parque edificatorio deteriorado y de 
una población igualmente envejecida, que está siendo sustituida, a 
través la venta de viviendas a bajo precio, por sectores de población de 
perfil socioeconómico bajo. Recientemente se registra un incremento 
de conflictos de convivencia.  

• Los Toreros. Es la barriada colindante con El Barranco, que presenta un 
cierto grado de deterioro de la edificación y que aloja a población en 
proceso de envejecimiento. 

• Casco antiguo. Destacan sus necesidades de rehabilitación y la 
concentración de vivienda deshabitada. 

• Casas bajas camino de Albolote. Hay en concreto, en el extremo este de 
la zona norte del casco (entorno de la Guardia Civil) Calle Gibraltar, 
viviendas municipales (antigua vivienda del maestro), habitadas, sin 
regularizar su alquiler, mantenimiento y gestión. 

5.3.2.1 Atendiendo a la obsolescencia de las edificaciones 

En la consideración del estado y las condiciones de habitabilidad de las 
viviendas se tienen en cuenta los factores relativos de mayor incidencia 
sobre la obsolescencia de las edificaciones (signos de deterioro o 
inadaptación) dedicadas a vivienda (por ser especialmente susceptibles de 
ser intervenidas para su rehabilitación parcial o integral). Viviendas, sobre 
las que incide alguno de los siguientes factores: 
1. viviendas en estado malo o deficiente 
2. viviendas que no son accesibles 
3. viviendas anteriores a reglamentación técnica (NBE-CTE) 
4. viviendas en edificios con más de cuatro plantas sin ascensor 
5. personas residentes en vivienda principal sin calefacción 

Tabla 72. Factores incidencia en obsolescencia de vivienda. Atarfe 2011 (%) 
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Total Atarfe 9140 1,64 65,59 33,03 39,58 65,07 40,98 3746 
D1-S1. Santa Amalia 630 2,38 7,94 44,44 32,95 79,57 33,46 211 
D1-S2. Barranco-Cañada 1205 1,24 52,7 40,83 41,69 73,83 42,06 507 
D1-S3. Casco ant. norte 705 0,71 77,3 72,58 38,16 67,49 51,25 361 
D1-S4. Barranco-Toreros 520 0,00 76,92 85,88 29,14 97,98 57,98 302 
D1-S5. Cam. Albolote 1350 0,00 42,96 14,76 48,79 37,05 28,71 388 
D1-S6. Ríos y pza. Toros 1705 2,64 67,74 8,77 37,23 66,06 36,49 622 
D1-S7. Cam. cementerio 505 2,97 48,51 18,99 42,63 82,58 39,14 198 
D2-S1. Casco ant. Sur 1090 0,92 99,08 45,87 41,97 63,43 50,25 548 
D2.S2. Países 
sudamericanos 

770 1,30 100 43,59 41,91 66,21 50,60 390 

D2-S3. Pueblos de la Vega 660 5,30 81,06 36,13 41,35 38,76 40,52 267 
@INE. Censo 2011. Elaboración propia. 
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En la distribución según obsolescencia relativa destacan por su incidencia 
negativa las mismas secciones consideradas para las personas residentes 
con acumulación de factores de vulnerabilidad relativa, alcanzando en este 
caso al del Barranco y Toreros y “casco histórico norte” (distrito 01, 
secciones 04 y 03). 
Así, en todos los factores considerados destaca de forma negativa la 
situación de la vivienda en las secciones censales que se corresponden con 
las zonas de mayor antigüedad en la zona del casco histórico y promociones 
sociales en torno a este. 

De los factores tenidos en cuenta se reconoce un 41% del parque total de 
vivienda considerado con obsolescencia relativa, lo que supondría 3.746 
viviendas sobre las que incidir ante posible intervención. 
De lo anterior se reconocen varias zonas concretas que cabe señalar como 
ámbitos vulnerables, principalmente derivado de procesos de deterioro o al 
menos de debilitamiento social o urbano que están padeciendo 
 
 
Tabla 73. Correspondencia de factores agregados de obsolescencia relativa con 
número de viviendas y secciones censales. Atarfe 2011 

secciones Total vivienda Obsolescencia 
relativa 

Nº viviendas 
obsoletas 

Total Atarfe 9140 40,98 3746 
D1-S1. Santa Amalia 630 33,46 211 
D1-S2. Barranco-Cañada 1205 42,06 507 
D1-S3. Casco ant. norte 705 51,25 361 
D1-S4. Barranco-Toreros 520 57,98 301 
D1-S5. Cam. Albolote 1350 28,71 388 
D1-S6. Ríos y pza. Toros 1705 36,49 622 
D1-S7. Cam. cementerio 505 39,14 198 
D2-S1. Casco ant. Sur 1090 50,25 548 
D2.S2. Países sudameric. 770 50,6 390 
D2-S3. Pueblos de Vega 660 40,52 267 
Fuente:@ INE 2017. Censo 2011. Elaboración propia. 
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Zonas de 

exclusión o con 

síntomas de 

vulnerabilidad. 

Fuente: Proyecto 

de intervención 

comunitaria 

“Hagamos de 

nuestro barrio un 

lugar mejor” 

(2017) 
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5.4 CONCLUSIONES 

Para el reconocimiento de las situaciones de vulnerabilidad y riesgo de 
exclusión se atiende a: 
La identificación de la vulnerabilidad socioeconómica, de donde se infiere 
que casi el 20% de las personas residentes en vivienda principal acumulan 
factores de vulnerabilidad relativa que inciden sobre la solución 
habitacional (destacan las barriadas del “Barranco ” y “Los Toreros”, el 
“Casco Antiguo” en el que se localiza “Cuatro vecinos”). 
Entre las situaciones de riesgo de exclusión social y residencial, se 
distinguen los grupos de especial protección establecidos en Orden 26 
enero 2010 PCVS) con una media relativa municipal del 11% (1844 personas) 
y donde se vuelve a evidenciar la concentración de factores 
desfavorecedores en las zonas de Barranco, Cañada y Toreros y zona de 
Cuatro Vecinos y camino del cementerio. Las situaciones de exclusión 
atendidas por los servicios sociales que computan 155 intervenciones para 
alguno de sus programas, además de 940 ayudas a la dependencia en los 
últimos registros, evidencian la situación de necesidad en el ámbito local 
Por último, en cuanto a las situaciones de emergencia habitacional y 
desahucios, de la comparación por ámbito provinciales, autonómico y 
nacional, la evolución relativa de las ejecuciones hipotecarias fue muy 
parecida, con el mayor pico en 2008 y en descenso continuado hasta el 2016, 
destacando el repunte provincial del registro de 2015. 
En el caso de los Lanzamientos practicados como consecuencia de 
procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos por 
provincias, registrados en los juzgados de 1ª instancia, destacan los 
porcentajes relativos de la provincia de Granada con respecto a la media 
autonómica y nacional para el registro de los últimos cuatro años 
consultados. 
En cuanto a la identificación de las Situaciones de vulnerabilidad urbana, se 
reconocen procesos emergentes de vulnerabilidad en La Cañada, El 
Barranco y Cuatro vecinos; Incremento de las ocupaciones ilegales de 

vivienda y las situaciones de convivencia conflictivas en el entorno de la 
Plaza de Toros. Estos ámbitos son los reconocidos también como ámbitos 
suburbanos sin consolidar y en proceso de degradación y por tanto como 
áreas vulnerables (Casas bajas camino de Albolote; La Cañada y El Barranco; 
Cuatro Vecinos; Los Toreros; Casco antiguo) 
Finalmente, del análisis de la acumulación de los principales factores con 
incidencia en la obsolescencia de las viviendas se reconoce un 41% del 
parque total de vivienda considerado con obsolescencia relativa, lo que 
supondría 3.746 viviendas sobre las que incidir ante posible intervención. 
Volviendo a destacar por su incidencia negativa las mismas secciones 
consideradas para las personas residentes con acumulación de factores de 
vulnerabilidad relativa, alcanzando en este caso al del Barranco y Toreros y 
“casco histórico norte” (distrito 01, secciones 04 y 03). 
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6 APROXIMACIÓN A LA DEMANDA DE VIVIENDA 

Este capítulo se estructura a partir de dos categorías que conceptualizamos 
como la demanda manifiesta y la demanda latente. La demanda manifiesta 
se remite a las fuentes que permiten conocer y caracterizar la demanda 
existente, tanto el marco general de la dinámica del mercado de la vivienda 
en el municipio, como cuantificar y cualificar las solicitudes explícitas de 
ayudas públicas relacionadas con el acceso a la vivienda o con su mejora o 
rehabilitación. Estas últimas son, en la escala municipal, el Registro Público 
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, y a nivel autonómico, las 
solicitudes de acogimiento a los distintos programas de ayudas de los 
planes andaluces de vivienda y suelo. 
Por su parte, la demanda latente se refiere a las situaciones de necesidad 
relacionadas con la vivienda que no han sido registradas explícitamente a 
través de dichos cauces, lo cual puede deberse a diversos motivos. Lo que 
llamamos demanda latente recoge fundamentalmente las necesidades de 
vivienda joven por emancipación, así como la información relativa a 
colectivos y personas en riesgo de exclusión social a partir de las fuentes 
disponibles. 
En cualquier caso, la política local de vivienda que a partir del PMVS el 
municipio sea capaz de desplegar modificará la demanda y es de esperar 
que haga aflorar situaciones ocultas de necesidad, y en la medida en que 
los dispositivos del plan resulten eficaces incluso atraiga demanda de otros 
puntos del ámbito metropolitano. 
 

6.1 ESTIMACIÓN DE LOS PERFILES DE NECESIDAD 

La evolución de los hogares no afecta por igual a todas las categorías 
diferenciadas en los datos anteriormente referidos13. De esta forma, ganan 
peso los hogares “unipersonales” y los del tipo “parejas sin hijos”, mientras 
se reducen los hogares de “parejas con hijos”. Este comportamiento está 
vinculado al proceso de envejecimiento que progresivamente engrosa el 
volumen de población mayor y a las situaciones más comúnmente 
asociadas con este colectivo, como son la emancipación de sus hijos y la 
viudedad. 
La mayoría de personas conviven en hogares familiares (90% en 2014, 
previendo 87% en 2035). Dentro de ellos, el mayor crecimiento lo tendrán 
personas residentes en hogares del tipo “parejas sin hijos”, 16,5 personas 
por mil y año, mientras que se reducirá el número de las que conviven en 
los hogares “parejas con hijos”, -9,6 por mil y año, debido 
fundamentalmente a la reducción del número medio de hijos en este tipo 
de hogares (1,7 en 2014 a 1,5 en 2035). En gran parte, estas transformaciones 
están condicionadas por los cambios en la estructura de la población por 
edad, ya que, a lo largo del periodo de la proyección las generaciones más 
numerosas, nacidas en los primeros años setenta, están alcanzando las 
edades en las cuales la proporción de las personas que conviven solo con 
su pareja es más alta. Este hecho viene acentuado además por el descenso 
generalizado del peso de los hijos en los hogares, corolario retardado de la 
baja natalidad de las últimas tres décadas. 

                                                        
 
13http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/proyecciones/pr
oyecchogares/notaprensa.htm 
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6.1.1 Estimación a partir de proyección de población 

En capítulo anterior se apuntaba como el tamaño medio del hogar en Atarfe 
es de 2,75 personas por hogar para 2015 cuando se contabiliza un total de 
6085 hogares (0,29 puntos por encima del estimado para la provincia). De la 
consideración de las proyecciones de población elaboradas por el IECA 
(2013-2035) se estimaban las siguientes previsiones de población y su 
correspondencia con la previsión de hogares: 
 
Año 2021:  19.268 personas / 2,67 = 7216 hogares 
Año 2025:  20.095 personas / 2,64 = 7612 hogares 

6.1.2 Necesidad estimada de vivienda por emancipación 
residencial (NEVER) 

Se ha realizado una aproximación estadística de la necesidad de vivienda 
del municipio basada en la población en edad de emancipación a lo largo 
de la vigencia del plan, que ha de constituir, cuantitativamente, la parte más 
significativa de la demanda latente de vivienda.  
La estimación toma como punto de partida las cifras de proyección de 
población del IECA 2013-2035 para municipios mayores de 10.000 habitantes. 
Esto nos permite acotar el sector de población comprendido en las franjas 
de edad 15-29 y 30-44 años, considerados como los tramos de emancipación 
temprana y tardía, respectivamente, que siguen cálculos diferenciados.  
A continuación se extrae del SEPE los datos del porcentaje de paro para 
dichos tramos, que se toma como referencia, y se recurre a los informes del 
Observatorio de emancipación del Consejo de la Juventud de Andalucía, que 
nos facilita, para el tramo 15-29 años, el promedio provincial de nº de 
personas por hogar y los porcentajes de cada modo de tenencia.  
Finalmente, para la población declarante de renta, se toman los datos 
municipales de los tramos de IRPF, que permiten aproximar la capacidad 
económica de los hogares en relación a tramos de IPREM. Ello nos acercará 

a los índices de renta y desigualdad del municipio (que ya en 2007 situaba al 
47% en el quintil 5) y permitirá aproximar la renta disponible para la 
vivienda. 

A partir de todo ello se traza un perfil de la capacidad económica del sector 
joven y su necesidad o demanda latente de vivienda por emancipación, que 
nos da una idea del volumen de vivienda que se habría de atender y sus 
porcentajes relativos a modalidades libre o protegida y regímenes de 
tenencia que se estimen viables, teniendo en cuenta la oferta del mercado 
local. 

 

 

Se estima que del total de personas en edad de emancipación, el 50% (más 
de 4098 pers.) formalmente presenta cero ingresos. Y un 17% más (1431 pers.) 
se inscribe en el rango inferior a 1 vez el IPREM (532 euros/mes). Esto es, del 
67% de la población entre 15-44 años, unas cinco mil quinientas personas, 
tan solo una parte minoritaria podría destinar apenas 150-160€ al pago de la 
renta de su vivienda (estimándola en el 30% de la renta).  
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Para los años de cálculo de esta estimación, 2016, 2021 y 2025, se cifra el 
número de demandantes en 3086, 4063 y 5030 respectivamente. Este 
incremento, situado sobre todo en la franja 30-44 años, se debe al 
importante número de familias que accedieron a la compra de una vivienda 
hace 10-15 años y cuyo problema no es el acceso sino las dificultades para 
el pago de la hipoteca, familias que a lo largo de la vigencia del plan (2018-
2025) irán saliendo del tramo considerado (15-44), dando entrada a las 
nuevas generaciones que no tendrán a corto plazo acceso fácil a crédito. 
Esto se traduce en una necesidad estimada creciente de vivienda de 1183, 
1563 y 1945 viviendas en los años de referencia. 
 

 

Por último, a partir de la aproximación al perfil económico de la población, 
se estima que de esas viviendas, solo habrá capacidad de acceso bajo la 
modalidad de compra de vivienda libre para un 15% aproximadamente de la 
demanda, y entre un 12-13% para el alquiler a precios de mercado. Mientras 
que el grueso de la demanda, en torno al 72-73% (de 868 viv. a casi 1400 en 
2025), debe encontrar soluciones sujetas a algún tipo de protección pública, 
ya sean alquileres asequibles o modalidades similares. 
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6.1.3 Estimación personas con acumulación de factores de 
vulnerabilidad 

Del cómputo de factores con incidencia en la vulnerabilidad relativa de las 
personas, analizado en capítulos anteriores se llegaba a la estimación de 
3306 personas con agrupación de factores de vulnerabilidad. Su distribución 
territorial para los ámbitos de mayor incidencia es como sigue: 

Tabla 74. Distribución territorial de personas con mayor vulnerabilidad. 2011 
Sección censal Total residentes Personas hogares vulnerables 
Total Atarfe 16760 3306	
D1-S6. Ríos y pza. Toros 3300 681	
D1-S5. Camino de Albolote 2510 510	
D1-S2. Barranco-Cañada 2235 481	
D2-S1. Casco antiguo Sur 1750 391	
D1-S4. Barranco-Toreros 1235 280	
Fuente: IECA. Elaboración propia 
 

6.1.4 Estimación de viviendas con obsolescencia relativa 

De la consideración de los factores con mayor incidencia en la 
obsolescencia de las edificaciones dedicadas a vivienda se estiman 3.700 
viviendas, que necesitarían intervención parcial o integral para su 
acondicionamiento. 

Tabla 75. Distribución de las viviendas con mayor obsolescencia relativa. 2011 

Sección censal Total 
viviendas 

Viviendas 
obsoletas 

Total Atarfe 9140 3746	
D1-S6. Ríos y pza. Toros 1705 622	
D2-S1. Casco antiguo Sur 1090 548	
D1-S2. Barranco-Cañada 1205 507	
D2.S2. Países sudamericanos 770 390	
D1-S5. Camino de Albolote 1350 388	

Fuente: IECA. Elaboración propia 
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6.2 REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA 
PROTEGIDA 

6.2.1 Demandantes de acceso a vivienda en el municipio 

El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
(RPMDVP) de Atarfe está en funcionamiento desde 2014, lo que arroja una 
serie histórica de unos dos años y medio. Independientemente de la 
exigüidad de su recorrido, constituye la fuente municipal directa de 
información referida a la demanda manifiesta de vivienda, y nos permite 
aproximar en primera instancia un perfil de la demanda explícita de 
vivienda protegida en Atarfe de estos últimos años. 

Tabla 76. Datos generales de demanda de vivienda en Atarfe entre 2014-2016. 

Año Nº demandas VP Nº personas Titulares Personas a cargo 

2014 12 43 21 22 
2015 37 92 51 41 
2016 8 25 13 12 
Total 57 160 84 75 

Fuente: RPMDVP Atarfe. Elaboración propia. 

 
 

6.2.1.1 Nacionalidad de origen 

De los titulares solicitantes de vivienda protegida en el periodo referido, 63 
de 84 (el 75%) son personas de nacionalidad española. El otro porcentaje 
significativo (21%) corresponde a personas procedentes de Marruecos, que 
totaliza 18 registros. 
 

Fig.  16. Nacionalidad de los titulares 

 

Fuente: RPMDVP Atarfe. Elaboración propia. 
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6.2.1.2 Pertenencia a Grupos de especial protección 

Del total de las 57 solicitudes inscritas en el registro, tan solo 12 
corresponden a titulares que no se inscriben en ninguno de los grupos de 
especial protección contemplados. Los 45 restantes se encuadran en uno o 
varios de ellos. De entre las adscripciones a los distintos grupos de especial 
protección, destaca el sector de los solicitantes jóvenes y, en segundo lugar, 
aparecen varios grupos con una adscripción porcentualmente similar: 
familias monoparentales, personas en riesgo de exclusión, familias 
numerosas y personas con algún tipo de discapacidad. 

Fig.  17. Pertenencia a Grupos de especial protección 

 

Fuente: RPMDVP Atarfe. Elaboración propia. 

 

6.2.1.3 Tamaño de la unidad convivencial y demanda de nº dormitorios 

Tabla 77. Número de componentes de la unidad convivencial 

Nº miembros Nº demandas Nº total personas 
Hogares unipersonales 14 14 
2 miembros 11 22 
3 miembros 15 45 
4 miembros 8 32 
5 miembros 7 35 
6 miembros 2 12 
Total 57 160 

RPMDVP Atarfe (2014-2016). Hábitat4 SCA. 

Fig.  18. Demanda de viviendas según nº dormitorios 

 

Fuente: RPMDVP Atarfe. Elaboración propia. 
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6.2.1.4 Régimen de acceso a la vivienda 

En cuanto a los regímenes de acceso a la vivienda más demandados, 
destaca la modalidad de alquiler por encima de la mitad de los casos, 
seguida del alquiler con opción a compra, opciones que en algunos casos se 
expresan como las dos alternativas de preferencia, y en muy pocos casos se 
demanda vivienda en régimen de compra. 

Fig. 19. Preferencias en el régimen de acceso 

 

Fuente: RPMDVP Atarfe. Elaboración propia. 

6.2.1.5 Datos económicos 

El indicador relativo a la situación económica de los demandantes se mueve 
entre 2,4 y 0 veces el IPREM, si bien predominan las situaciones iguales o 
menores a 0,6. 
 
 

Fig.  20. Casos de renta según nº veces el IPREM 

 

Fuente: RPMDVP Atarfe. Elaboración propia. 

6.2.1.6 Justificación de la inscripción en el registro 

Por último, se reseñan los motivos que explican las situaciones familiares y 
que justifican la inclusión en el Registro PMDVP. 
La principal causa de solicitud de inscripción en el registro es la declaración 
de incapacidad económica para asumir el pago de la renta del alquiler; en 
casi todas estas situaciones el IPREM se mueve entre 0 y 0,6 y presenta un 
promedio de 0,35. Le siguen los procesos pendientes de desahucio y las 
situaciones en que se comparte alojamiento con otros familiares. 

Tabla 78. Justificación de la inscripción en el registro 

Motivo de inscripción  Nº situaciones 
La renta del alquiler supera el nivel de ingresos 23 
Situación de calle 1 
Pendiente de desahucio 12 
Conclusión del contrato actual 3 
Vivienda en situación de ruina 2 
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Formación de nueva unidad familiar 5 
Alojamiento con otros familiares 11 
Desahucio ejecutado 1 
Vivienda inadecuada por superficie 2 
Emancipación 1 
No dispone de vivienda 1 
Fuente: RPMDVP Atarfe. Elaboración propia. 

 

6.3 LAS ACTUACIONES PROTEGIDAS DE LA POLÍTICA ANDALUZA DE 
VIVIENDA EN ATARFE 

Tabla 79. Actuaciones protegidas de vivienda. Atarfe 2013-2015 

Año Alquiler Venta Rehabilitación Total act. Protegidas 
2015 6  15 21 
2014   1 1 
2013 1  7 8 
ALQUILER: Renta Básica; Alojamientos Protegidos; Integración Social; Opción de Compra; 

Subvenciones Fomento al Alquiler 
VENTA: Régimen General; R. Especial; Viviendas para Jóvenes; Viviendas de Iniciativa Municipal 

y Autonómica; Adquisición de Otras viviendas Existentes 
REHABILITACIÓN: Transformación Infravivienda; Rh. Autonómica; Rh. Edificios; Rh. Singular; 

Adecuación Funcional Básica; Rh. Indiv. viviendas; Rh. Renove; R. Patrimonio Público 
Residencial. 

Fuente: (IECA). Consejería de Fomento y Vivienda. Secretaria General de Vivienda, 
Rehabilitación y Arquitectura. 

 
Si el epígrafe anterior se refiere a la principal fuente de información acerca 
de la demanda explícita en términos de acceso al uso de una nueva 
vivienda, aquí se reseña otra fuente al respecto: las ayudas para el pago del 
alquiler que convoca la Junta de Andalucía, que suponen un dato más para 
acotar la realidad local de la vivienda y sus cauces de resolución. La 
estadística  

Asimismo, En este apartado se recoge la demanda manifiesta y perfil de las 
ayudas a la rehabilitación en los últimos años, así como la información 
acerca de las obras efectivamente realizadas con ayudas públicas, que 
fundamentalmente serán las provenientes de la política andaluza de 
rehabilitación. 
 
 

 
 

6.4 CONCLUSIONES 

Para la aproximación a la demanda de vivienda se parte inicialmente de la 
estimación de los perfiles de necesidad resultantes de las tendencias 
demográficas en el ámbito local. Constatando la observación generalizada 
de que ganan peso los hogares “unipersonales” y los del tipo “parejas sin 
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hijos”, mientras se reducen los hogares de “parejas con hijos” como efecto 
vinculado al proceso de envejecimiento progresivo. A este factor se une para 
Atarfe el que la mayoría de personas conviven en hogares familiares (90% 
en 2014, previendo 87% en 2035) con descenso generalizado del peso de los 
hijos en los hogares, corolario retardado de la baja natalidad de las últimas 
tres décadas. 
De la proyección de población se estiman en 2021 19.268 personas y 7216 
hogares (2,67 p/h) y en 2025, 20.095 personas y 7612 hogares (2,64 p/h) 
Si se atiende a la necesidad estimada de vivienda por emancipación 
residencial (NEVER), el 67% de la población entre 15-44 años (unas 5500 
personas) podría destinar apenas 150-160€ al pago de la renta de su 
vivienda (estimándola en el 30% de la renta). Para los años de cálculo de 
esta estimación, 2016, 2021 y 2025, se cifra el número de demandantes en 
3086, 4063 y 5030 respectivamente. Esto se traduce en una necesidad 
estimada creciente de vivienda de 1183, 1563 y 1945 viviendas en los años de 
referencia. 
Se estima igualmente que, de esas viviendas, solo habrá capacidad de 
acceso bajo la modalidad de compra de vivienda libre para un 15% 
aproximadamente de la demanda, y entre un 12-13% para el alquiler a 
precios de mercado. Mientras que el grueso de la demanda, en torno al 72-
73% (de 868 viv. a casi 1400 en 2025), debe encontrar soluciones sujetas a 
algún tipo de protección pública, ya sean alquileres asequibles o 
modalidades similares. 
 
Del registro público municipal de demandantes de vivienda protegida 
(RPMDVP) se computan los demandantes de acceso a la vivienda en el 
municipio. En el que se registran un total de 57 demandas de vivienda, para 
160 personas (84 titulares y 75 personas a cargo). 
En cuanto a las actuaciones protegidas de la política andaluza de vivienda 
en Atarfe, se registran un total de 30 actuaciones para los años 
considerados (2013; 2014; 2015) siete actuaciones para alquiler y 23 para 
rehabilitación. 
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7 RECURSOS POTENCIALES DE VIVIENDA Y SUELO 

7.1 REGISTROS DE VIVIENDA Y SUELO 

7.1.1 Recursos municipales de vivienda y suelo 

La situación del municipio de Atarfe en cuanto a recursos de vivienda y 
suelos de titularidad municipal es muy deficitaria. A efectos de enfrentar las 
necesidades de vivienda protegida, el patrimonio disponible y operativo es, 
en el momento de la redacción del PMVS, prácticamente nulo. 
Tal como se atestigua en la auditoría urbanística encargada por el 
Ayuntamiento en 2016, todo el crecimiento urbanístico que experimentó el 
municipio en los años de mayor actividad del sector inmobiliario-financiero, 
lejos de traducirse en el legado de una ciudad próspera y resiliente desde el 
punto de vista de la calidad urbana y el patrimonio público, ha generado 
sectores urbanos deficitarios tanto en sistemas dotacionales como en 
reservas de suelo para vivienda protegida. 
Las viviendas de titularidad o gestión municipal son las siguientes: 

Tabla 80. Viviendas de titularidad o gestión municipal. 

Viviendas  Nº  
Viviendas prefabricadas en antiguo Campo de fútbol 12 
Antiguas casas de maestros 9 

Guardia Civil 6 
Cementerio 1 
Sierra Elvira 2 

TOTAL 21 
Fuente: Ayuntamiento de Atarfe. 

En cuanto al suelo, en algunos de los casos aun cabe la posibilidad de 
obtener solares municipales con aprovechamiento residencial, pero tal 
como se señala en dicho informe, el desarrollo de muchos de los sectores 
incurrió en irregularidades urbanísticas que hoy los mantiene paralizados 
con procesos judiciales abiertos, de forma que solo cabe considerar la 
disponibilidad de dichos recursos como una hipótesis a medio plazo. 

Tabla 81. Hipótesis de obtención de solares a incorporar al Patrimonio Municipal de 
Suelo. 

 Localización Hipótesis Nº 
solares 

Sector SR-15,16,17,18 (Plaza de Toros)  Innovación de planeam. 3 
Sector SR-2 (Tanatorio)  Innovación de planeam. 2 
Sector SR-9 (Cementerio) Innovación de planeam. 1 
UE-4 (Países Iberoamericanos) PERI 1 
TOTAL  7 
Fuente: Ayuntamiento de Atarfe. 

 
 

7.1.2 Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas 

Desde el ayuntamiento se ha iniciado una línea de trabajo orientada a 
identificar solares o viviendas en estado de abandono potencialmente 
susceptibles de ser incorporadas al Registro Municipal de Solares y 
Edificaciones Ruinosas o que podrían ser objeto de expedientes de ruina. 
Hasta el momento se ha abordado una primera fase, consistente en un 
reconocimiento preliminar mediante inspección visual desde el exterior de 
la propiedad. Este trabajo de campo ha permitido identificar un primer 
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conjunto de 73 viviendas, de las cuales, aparentemente, 49 presentan un 
estado regular y 24 un estado deficiente. 

Tabla 82. Viviendas en situación aparente de abandono y valoración preliminar de 
su estado. 

Estado aparente (s/ inspección visual desde el exterior) Nº viviendas 
Deficiente 24 
Regular 49 
TOTAL 73 
Fuente: Trabajo de campo. Elaboración propia. 

7.1.3 Propiedades urbanas de entidades financieras 

Incorporado en el trabajo de campo para la elaboración del diagnóstico del 
PMVS, se recoge, de los servicios técnicos municipales (Servicio 
Recaudación) a fecha de septiembre de 2016, una relación de las 
propiedades urbanas en manos de entidades financieras. Esta relación 
puede ser orientativa del parque de vivienda sin ocupar o en proceso de ser 
ocupado y susceptible de su incorporación parcial a la oferta municipal de 
vivienda por medio de alguno de los programas previstos en el Plan. 

Tabla 83. Entidades financieras por número de propiedades (septiembre 2016) 
Entidad financiera Nº propiedades 
ALTAMIRA 8 
BANCO ESPAÑOL CREDITO 9 
POPULAR 15 
BBVA 13 
BMN 24 
BSCH 23 
BUILDING CENTER SAU 49 
CAIXABANK 4 
CAJA RURAL GR 5 
CAJAMAR 69 
CRITERIA CAIXA 28 
PENINSULA PROYECT M. 368 
HARRY SUR 117 
RETAMA 1 
SABADELL REAL STATE DEB. 15 
SAREB 17 
TOTAL 765 
Fuente: Servicio de recaudación. Atarfe (septiembre 2016) 

 



PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE ATARFE 2018-2025  145 
 
 

AYUNTAMIENTO DE ATARFE | Concejalía de Urbanismo, Vivienda y Bienestar Social 
 

 

Ilustración 26. Propiedades urbanas de entidades financieras (septiembre 2016) 
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7.2 CATEGORIZACIÓN TIPOLÓGICA 

En este apartado se presenta una primera hipótesis de categorización de las 
situaciones de vivienda y suelo que podemos encontrar en Atarfe 
entendiéndolas como posibles recursos de cara a la planificación municipal 
de vivienda. Se enfoca desde una doble perspectiva: la escala y el grado de 
consolidación urbana.  
A lo largo de la redacción del plan y con el desarrollo de los trabajos de 
campo esta categorización se irá ajustando a su versión definitiva. En cada 
caso se apuntan asimismo hipótesis sobre la posible utilización de cada uno 
de esos recursos potenciales de vivienda y suelo, cuya verificación exigirá 
tanto la construcción de marcos de mediación como la adopción de las 
herramientas jurídicas apropiadas. 

7.2.1 Suelo 

A. Suelos residenciales no desarrollados 

Esta categoría corresponde a los primeros niveles de desarrollo 
urbanístico del uso residencial; comprende tanto los suelos ordenados 
como los sectorizados y no sectorizados. De la auditoria que el 
Ayuntamiento ha realizado (en capítulo anterior) del estado del 
planeamiento urbanístico municipal, se recogen los datos de los distintos 
escenarios de crecimiento que se pueden observar. En cualquier caso el 
criterio prioritario no será hacer efectivos dichos crecimientos sino la 
puesta en uso y mejora de la ciudad construida. 

B. Suelos vacantes sin urbanizar o semiurbanizados 

En el caso de los suelos con planeamiento aprobado que han quedado 
sin urbanizar o con la urbanización inconclusa, cabe manejar la hipótesis 
de destinarlos a sistemas dotacionales, como espacios libres, 
equipamientos y dotaciones. En función de su disponibilidad y 
condiciones, en algunos de estos suelos cabría valorar la posibilidad de 

extender el programa de huertos urbanos que se ha puesto en marcha, 
así como espacios para el encuentro, plazas públicas o pequeñas 
dotaciones. 
De la información contenida en catastro, se extraen las parcelas o solares 
en suelo urbano, con el fin de detectar la capacidad local ante la 
localización de posibles desarrollos. Se reconocen un total de 1185 
solares. 

 

C. Solares urbanizados 

En solares disponibles se puede pensar en la posibilidad de promover 
operaciones de vivienda social que completen la oferta de las viviendas 
vacías que se pueda movilizar, si esta se considerase insuficiente para 
atender las necesidades detectadas. Además de atender a los perfiles de 
demanda que se determinen, se trataría de operaciones de ciudad a las 
que cabría exigir que aporten cierta calidad ecosocial a su entorno 
urbano, y se prestaría a promover proyectos piloto, como edificios 
híbridos o procesos colectivos de acceso a la vivienda. 
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7.2.2 Vivienda-edificio 

D. Edificios semiconstruidos 

Las hipótesis a manejar pasan por explorar fórmulas negociadas con los 
propietarios. Entre ellas se considera la posibilidad de la cesión para la 
promoción de vivienda social, así como la cesión a procesos colectivos de 
autoconstrucción parcial con implicación de los usuarios (puede lanzarse 
un piloto de aparcería o masovería urbana). 
 

 

 

E. Edificios terminados vacíos o semivacíos 

En el caso de encontrarse en buen estado, una hipótesis es promover su 
cesión para el alquiler de viviendas sociales, con prioridad a fórmulas 
cooperativas, aplicando herramientas jurídicas como el cambio de 
calificación y usos y el cambio del régimen de tenencia de la propiedad 
al alquiler. 
Si necesitan una intervención de mejora previa a la ocupación se podría 
fijar un límite de inversión dentro del programa para determinadas 
finalidades de adecuación constructiva. Si las obras de adecuación lo 
superan podría combinarse con la modalidad anterior. 
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F. Viviendas vacías dispersas en casco urbano en buen estado 

Si se trata de viviendas en propiedad de particulares, se considera la 
posibilidad de promover su incorporación a programas de movilización 
de vivienda vacía dispersa y de fomento del alquiler. 
En el caso de propiedad de entidades jurídicas, se observa la hipótesis 
de la movilización para su uso en alquiler, a través herramientas jurídicas 
como un plan de mediación y negociación con entidades jurídicas o 
bancos para la cesión de viviendas vacías. En el caso de viviendas 
propiedad de entidades jurídicas aun no posesionadas, se procurará 
crear un procedimiento de cesión para evitar la desocupación del parque 
durante periodos largos que se presten al uso ilegal. 
 

 
 

 

G. Viviendas vacías dispersas en mal estado y necesidad de mejora 

Del mismo modo al antes señalado, se considera la hipótesis de 
combinar la puesta en uso mediante alquiler social con la creación de un 
programa de aparcería urbana tutelada. 
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7.2.3 Vivienda- edificio- barrio 

H. Viviendas en barriadas vulnerables 
Ya se trate de viviendas vacías u ocupadas necesitadas de rehabilitación, 
se habrá de incluir su gestión en un Programa de Rehabilitación integral, 
empleando programas existentes (de acceso individual a la rehabilitación 
o la eliminación de infravivienda, o colectivo), o bien diseñando 
programas específicos de recuperación. Se habrá de combinar programas 
de rehabilitación con programas de regularización jurídica, y todo ello 
dentro de una estrategia integrada que ligue la vivienda con el empleo, la 
formación, la mejora de la inclusión urbana y otros vectores de 
intervención para la mejora integral del ámbito. 

I. Viviendas en sectores urbanos no consolidados 

En las zonas urbanas en situación de degradación por concentración de 
vivienda vacía podrían tener cabida algunas de las hipótesis 
anteriormente señaladas, si bien estos ámbitos requieren enfoques 
integrales de análisis e intervención a diversas escalas, desde la 
habitacional y barrial a la urbana y metropolitana.  
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7.3  MAPA DE RECURSOS POTENCIALES 

Se muestra en el siguiente plano los potenciales recursos antes descritos, 
junto a la organización por barrios y secciones, así como las principales 
piezas del sistema dotacional previsto. 
Se señalan, en particular, los solares pendientes de desarrollo y las 
promociones iniciadas que quedaron e inconclusas cuando estalló la crisis. 
Junto a los solares con edificaciones en estado de ruina y el parque de 
viviendas deshabitadas, conforman el conjunto de posibles recursos de 
vivienda y suelo, en su práctica totalidad de titularidad privada, sobre el que 
el Ayuntamiento, en desarrollo del PMVS, puede proponer líneas de 
actuación para incidir en la satisfacción de la demanda habitacional en 
colaboración con otros actores públicos, privados y sociales. 
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8 SÍNTESIS INTEGRADA DEL DIAGNÓSTICO 

8.1 PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

8.1.1 Síntesis cuantitativa de colectivos de atención preferente 

Se recoge en este apartado un cuadro que sintetiza las principales cifras que 
caracterizan a los sectores de población que deben ser encuadrados como 
colectivos de atención preferente por parte de la política de vivienda. 
Se aporta tanto el número de cada indicador (habitantes, viviendas, 
familias,…) como la fuente de información al final de las tablas. 
Las cifras escritas en cursiva responden a estimaciones realizadas a partir 
de bases estadísticas, tienen por tanto el carácter de aproximaciones, 
mientras que las cifras reflejadas en tipografía redonda (sin cursiva) 
responden a datos exactos facilitados por una fuente directa. 
 
 
 

8.1.1.1 Personas y colectivos en situación o riesgo de exclusión 

Situación o riesgo de exclusión o de emergencia habitacional	 	 	

Personas	sin	hogar	(nº)	 1-4	 (2)	

Inscripciones	en	el	RPMDVP	en	situación	de	calle	 1	 (1)	

Personas	desahuciadas	(nº)	 PD	 (10)	

Inscripciones	en	el	RPMDVP	en	situación	de	desahucio	ejecutado	 1	 (1)	

Precariedad	material	de	la	vivienda	 	 	
Situaciones	de	infravivienda	 275	 (8)	
Inscripciones	en	el	RPMDVP	con	vivienda	en	situación	de	ruina	 2	 (1)	

Precariedad	económica	y/o	jurídica	(tenencia	insegura)	 	 	

Personas	o	familias	en	proceso	previo	al	desahucio	por	impago	
prolongado	de	la	renta	o	están	pendientes	de	lanzamiento.	 PD	 (10)	

Inscripciones	en	el	RPMDVP	de	personas	o	familias	pendientes	de	
desahucio	 12	 (1)	

Hogares	con	dificultades	económicas	para	el	acceso	adecuado	y	
suficiente	a	suministros	básicos:	agua,	luz,	gas	y/u	otros	(pobreza	
energética,	cortes…):	

		 	

Ayudas	suministros	de	agua	(2014/2015)	 13/21	 	(2)	

Ayudas	suministros	electricidad	(2014/2015)	 15/30	 	(2)	

PD:	Por	determinar	 	 	
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8.1.1.2 Personas y colectivos en situación vulnerable 

Vulnerabilidad sociodemográfica 	 	
Mujeres	con	protección	por	causa	de	violencia	 30	 (9)	
Inscripciones	en	el	RPMDVP	como	víctimas	de	violencia	de	género	 3	 (1)	
Mujeres	en	situación	vulnerable	cabeza	de	familia	de	hogares	
monoparentales	 30	 (2)	

Mayores	que	viven	solos	 PD	 (2)	

Menores	en	situación	vulnerable	 PD	 (2)	
Demandantes	potenciales	de	vivienda	asequible	(emancipación,	nuevos	
hogares)	 	 	

1er	cuatrienio	del	PMVS	(2021)	 1320	 (3)	

2º	cuatrienio	del	PMVS	(2025)	 1277	 (3)	
Inscripciones	en	el	RPMDVP	justificadas	por:	 		 		

-	Formación	de	nueva	unidad	familiar	 5	 (1)	
-	Emancipación	 1	 (1)	

Población	migrada	demandante	de	empleo	 117	 (7)	

Personas	en	hogares	vulnerables		 1640	 (4)	
D01-S04	(Toreros-Barranco)	 213	 		
D01-S02	(Barranco-Cañada)	 310	 		

D01-S07	(Camino	Cementerio)	 158	 		
D02-S01	(Casco	antiguo	sur)	 208	 		
D02-S02	(Paises	sudamericanos-C.	Sur)	 77	 		

Grupos	de	especial	protección	del	Registro	PMDVP	(2014-2016)	
	Familia	numerosa	 12	 	(1)	

Familia	monoparental	 14	 	(1)	

Discapacidad	 10	 	(1)	

Riesgo	de	exclusión	 13	 	(1)	

Víctimas	de	violencia	de	género	 3	 	(1)	

Jóvenes	 29	 	(1)	

Ruptura	de	unidad	familiar	 1	 	(1)	

Vulnerabilidad socioeconómica 
	

	 	

Jóvenes	con	pocos	recursos	(16-35	en	paro)	 3565	 		
Desempleo		(parados	35-64	años)	 2730	 		
Precariedad	(hogares	3	miembros	con	2+	paro)	 515	 		
Baja	formación	(demandantes	est.	Primarios)	 221,75	 		
Mayores	con	bajos	ingresos	 PD	 		

Hogares	con	dificultad	para	llegar	a	fin	de	mes	 2514	 		

Familia	monoparental	en	situación	de	carencia	material		 461	 (6)	

Problemas	de	pagos	(pareja	2	miembros	paro)	 165	 		
Inscripciones	en	el	RPMDVP	justificadas	por	la	renta	del	alquiler	supera	el	
nivel	de	ingresos	 23	 (1)	

Población	receptora	de	ayudas	sociales	
	 	Nº	de	personas	que	perciben	ayudas	de	emergencia	social	 30	 (2)	

Nº	de	personas	que	perciben	Programa	de	Intervención	Familiar	 28	 (2)	
Nº	expedientes	salario	social	 256	 (2) 
Ayudas	para	el	pago	del	alquiler	(2014/2015)	 17/18	 (2) 
Ayudas	de	adecuación	funcional	(nº	consultas	SIVA)	 15	 (2)	

Dependencia	(nº	personas/	expedientes	desde	2006)	 940	 (2)	

 
Vulnerabilidad residencial	 	 	
VIVIENDA	 	 	
Situaciones	de	infravivienda	 275	 (8)	
Viviendas	obsoletas,	con	necesidad	de	rehabilitación,	actualización,	recualificación	
o	adaptación	funcional	básica.		
[D]	obsolescencia	relativa		

3700	 	(4)	

D01-S04	(Toreros-Barranco)	 339	 (4)	
D01-S03	(Casco	antiguo	norte)	 385	 (4)	
D02-S02	(Paises	sudamericanos-C.	Sur)	 360	 (4)	
D02-S01	(Casco	antiguo	sur)	 487	 (4)	
D01-S02	(Barranco-Cañada)	 510	 (4)	

Situaciones	de	sobreocupación	(2	núcleos/hogar)	 470	 (5)	
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Inscripciones	en	el	RPMDVP	justificadas	por	alojamiento	con	otros	familiares	 11	 (1)	

Inscripciones	en	el	RPMDVP	justificadas	por	vivienda	inadecuada	por	superficie	 2	 (1)	

Con	carencias	en	la	vivienda	 891	 (6)	

EDIFICIO	 	 	
Edificios	o	conjuntos	en	mal	estado	o	con	necesidades	de	mejora	en	zonas	o	
elementos	comunes	(accesibilidad,	estructura,	envolvente…)	 PD	 (7)	

BARRIO	 	 	
Entornos	con	situaciones	de	vulnerabilidad		(distrito	y	sección,	de	mayor	a	menor)	 		 		

01.04	Toreros-Barranco	 		 	
01.03	Casco	antiguo	norte	 		 	
02.02	Paises	sudamericanos-C.	Sur	 		 		
02.01	Casco	antiguo	sur	 		 		
01.02	Barranco-Cañada	 		 		
01.07	Camino	Cementerio	 	 	
02.03	Cuatro	Vecinos	y	Pueblos	de	la	Vega	 		 		
01.06	Ríos	y	Plaza	de	Toros	(Baños	de	Sierra	Elvira)	 	 	
01.01	Barriada	Santa	Amalia	 		 		
01.05	Camino	de	Albolote	 	 	

 

Fuentes: 

(1) Registro público municipal de demandantes de vivienda protegida (2014-2016) 

(2) Servicios sociales. 

(3) Estimación a partir de IECA. 

(4) INE (indicador relativo) 

(5) INE. Censo 

(6) Encuesta calidad de vida, INE (extrapolación) 

(7) IECA, INE. 

(8) EDUSI Econorte Ciudad Red. 

(9) Guardia Civil 

(10) Scace 
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8.1.2 Análisis DAFO  

 
 DEBILIDADES y AMENAZAS FORTALEZAS y OPORTUNIDADES 
Factores 
urbanísticos, 
materiales y 
ambientales (Urbs) 
 

La herencia de zonas urbanas no consolidadas en proceso de deterioro. Y en 
particular el parque de viviendas deshabitadas. 
Déficit de suelo para vivienda protegida. 
Déficit de dotaciones en sectores de nuevo crecimiento. Carencia de equipamiento 
comunitario de cercanía y de zonas verdes en determinados sectores. En 
particular, la inviabilidad de la vida cotidiana en algunas zonas (entorno plaza 
toros…) 
Las dificultades de accesibilidad en algunas zonas. 
La dinámica de transformación urbana en la que una zona centro con tendencia a 
perder población convive con sectores de periferia que no han llegado a 
consolidarse. 

El parque de viviendas vacías entendido y enfocado como recurso y 
oportunidad para su puesta en uso. 
La localización de buena parte de las viviendas deshabitadas en 
zonas centrales del casco urbano. 
La capacidad para situar la oferta de vivienda en la escala 
metropolitana. 

Factores culturales, 
sociales y 
económicos 
(Civitas) 
 

La dispersión y desestructuración de la ciudad y la pérdida de identidad urbana. 
El impacto de la burbuja y el de su estallido sobre la ciudad y el territorio, así 
como sobre la economía, las familias y sus hipotecas de vida. 
La dificultad de mantenimiento comunitario por el excesivo parque de vivienda 
vacía (% muy por encima del entorno). 
Las numerosas viviendas vacías de la localidad genera un cierto efecto llamada 
que contribuye a incrementar las ocupaciones ilegales conflictivas. 
La cultura de acceso a la vivienda sigue siendo sustancialmente la misma que la 
previa a la crisis. 

Las tendencias emergentes de degradación urbana no son aun 
situaciones cronificadas 
La oportunidad de reforzar la identidad colectiva y la cohesión social 
a través de la política de vivienda 
La falta de una política municipal de vivienda como oportunidad para 
crearla desde cero y colectivamente. 
Se detecta receptividad por parte del sector económico, técnico y 
político. Hay cierta sensibilización acerca de la necesidad de un 
cambio de rumbo 

Factores 
sociopolíticos(Polis) 
 

La inexistencia de parque público de viviendas. 
El alto porcentaje de viviendas deshabitadas y de sectores de población con 
necesidades de vivienda. 
Las dificultades presupuestarias del ayuntamiento para programar inversiones. 
Parte del parque de vivienda vacía, por tipología y/o localización, no sirve para 
resolver la demanda social. 

Partiendo de la ciudad heredada, existe margen para la creación de 
alternativas 
La existencia de referentes exitosos y redes de apoyo. 
Contexto favorable de la política andaluza (PAVR 2016-20 y AVRA) 
La EDUSI ha sentado un precedente interesante para construir 
estrategias o líneas de cooperación intermunicipal 
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8.2 PERFILES DE DEMANDANTES Y NECESIDADES 

8.2.1 Síntesis por perfiles de necesidad 

PERFILES DE DEMANDANTES / NECESIDADES RELACIONADAS CON LA VIVIENDA TOTAL Cuantificación estimada de necesidades 

 
		 Ud. 2016/17 2021 2025 

  
 

  % Nº % Nº % Nº 
JÓVENES                 

Necesidad estimada de vivienda por emancipación residencial (1)   hogares   1183   1563   1945 

Emancipación joven 15-29   hogares   908   1035   1184 

Emancipación tardía 30-44   hogares   276   529   761 
Necesidades estimadas por modos de acceso / tipologías de protección IPREM               

Vivienda libre - compra   viviendas 13,7% 162 14,9% 233 15,5% 301 

Vivienda libre - alquiler    viviendas 12,9% 153 12,8% 200 12,7% 247 

Alquiler social 0   51% 608 50% 786 50% 969 

Alquiler social < 1   17% 201 17% 266 17% 331 
Alquiler social (ayudas PVRA- 40% renta)  1 - 1,5   3% 30 3% 39 3% 49 

Alquiler asequible  1,5 - 2   3% 30 3% 39 3% 49 
Total viviendas tipologías protegidas    viviendas 73,4% 868 72,3% 1130 71,8% 1397 

Total   viviendas 100% 1183 100% 1563 100% 1945 

MAYORES                  

Personas mayores de 65 que viven solas Hipótesis: pers. (viv)   395   482   569 

Sin necesidad de intervención o apoyo público 40%               
Cambio de domicilio (permuta, residencia, convivencia…) 30% viviendas   119   145   171 

Adecuación funcional (15 consultas en Serv. Soc.) 30% viv. Adecuadas   119   145   171 
Nº usuarias dependencia 2016 nº pers.   407         
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		 Ud. 2016/17 2021 2025 

  
 

  % Nº % Nº % Nº 
COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA, RIESGO, VULNERABILIDAD O EXCLUSIÓN               

Categorías, situaciones residenciales y tipologías (4)                 

Sin hogar                 

Personas sin hogar (situación de calle/ albergue nocturno)  nº personas   1-4         

Sin vivienda                 

Personas sin vivienda (alojadas en centros, albergues, viv tuteladas…)  nº personas    70-80         

Viviendas inseguras                  

Personas en viviendas en situación de inseguridad:                

Jurídica – Ocupación ilegal o irregular  casos/ año   140         

Económica.   – En situación o proceso de desahucio  casos/ año   12          

– Problemas graves para hacer frente a los gastos viv.  Casos/ año   185         
Por violencia de género  nº mujeres   30-50         

Viviendas inadecuadas                 

Viviendas no convencionales (autoconstrucción precaria, fuera ordenación) viv precaria    16         

Situaciones de infravivienda   Infraviv.    162         

RESIDENTES EN VIVIENDAS OBSOLETAS, DEFICIENTES O INACCESIBLES                 
Total estimado por distritos y secciones (2)   viviendas   3703         

Viviendas en estado deficiente  viviendas   73         
RESIDENTES EN EDIFICIOS OBSOLETOS, DEFICIENTES O INACCESIBLES                 

Viviendas principales de más de 3 plantas sin ascensor   viviendas   1385        

Nº estimado edificios > 3 p sin ascensor  edificios   160        

Funcionamiento térmico y energético deficiente   viviendas   555        

Nº edificios plurif. Anteriores a 1981  edif.   67         

 
 
  

 


