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La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, en adelante AVRA, se constituye en 
1985 como una Entidad Pública adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes (actualmente Consejería de Fomento y Vivienda), que goza de personalidad jurídica 
independiente, plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines, pa-
trimonio propio y administración autónoma, actuando en régimen de entidad de Derecho 
Público con sujeción a sus propias normas especiales, a la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma y a las normas de Derecho privado.

En la actualidad, su objeto social queda configurado por distintas materias entre las que 
se encuentra La administración y gestión del patrimonio que constituye el Par-
que Público de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Por consiguiente,  AVRA actúa como gestora del patrimonio público residencial de la Co-
munidad Autónoma, tras los distintos Decretos y Acuerdos de Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía por los que se traspasa la titularidad y los  derechos económicos de 
determinadas promociones de viviendas, garajes y  locales de la Comunidad Autónoma. 
Tras la materialización, en mayo de 2015, del acuerdo de transferencia de diciembre de 
2010, AVRA ostenta la titularidad de todo el patrimonio residencial de la Junta de Anda-
lucía. Lo anterior unido al patrimonio edificado por la propia Agencia como consecuencia 
de su actividad promotora de viviendas, ha llevado a que en la actualidad esta Agencia 
gestione  84.343 viviendas protegidas en distintos regímenes como el Arrendamiento , la 
Compraventa  y el Acceso diferido.

¹Viviendas cedidas a sus beneficiarios para su uso y disfrute, por un plazo de tiempo determinado  a 
cambio de una renta y  manteniendo el cedente la propiedad de la misma.

²Viviendas cuya titularidad ha sido cedida a sus beneficiarios en venta con pago aplazado durante un 
periodo de tiempo y  mediante un documento privado entre el Antiguo Ministerio de Vivienda y/o Conse-
jería. La elevación a público de ese documento se formaliza una vez se hayan realizado todos los pagos 
aplazados o bien se haya realizado una amortización anticipada de los mismos.

³Viviendas cedidas en uso y disfrute a sus beneficiarios, conservando el cedente (Antiguo Ministerio de 
la Vivienda y /Consejería) la propiedad de inmueble hasta que el cesionario transcurrido un plazo pac-
tado pague el total del precio de venta la vivienda, momento en el cual se formaliza el negocio jurídico 
de la venta y se eleva a publica mediante la correspondientes escritura de compraventa. Al igual que en 
la compraventa se puede producir una amortización anticipada.  

     1. ORIGEN,  ANTECEDENTES Y MAGNITUDES
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PROVINCIA ARRENDAMIENTO COMPRAVENTA Y ACCESO DIFERIDO

Almeria 2.844 2.381

Cadiz 9.114 7.173

Cordoba 5.428 2.980

Granada 4.061 3.788

Huelva 4.851 3.948

Jaen 4.870 1.909

Malaga 5.727 3.278

Sevilla 10.960 11.031
TOTAL 47.855 36.488

VIVIENDAS GESTIONADAS POR AVRA
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 2. EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS DE GESTIÓN DEL PARQUE  PÚBLICO

Las características del PPV, su volumen y su dispersión geográfica, ha llevado a la Junta 
de Andalucía a establecer dentro de un mismo modelo de gestión, distintas formas de 
ejecución e intensidad. 

Por un lado, aproximadamente entre los años 2000 y 2003, en los polígonos de viviendas  
afectados por la conflictividad social, el aislamiento,  degradación y  deterioro urbano, se 
toma la decisión por el gobierno regional de parar ese proceso degenerativo con la inten-
ción de revitalizar estos barrios urbana y socialmente, a través de acciones en todos los 
campos: físico, social, laboral, educativo, etc., con la colaboración activa de la población 
residente y otros agentes locales como las asociaciones de vecinos. Nace un nuevo modo 
de intervenir en estos barrios, mediante la participación ciudadana y la implicación e in-
tervención de todas las administraciones y agentes locales.
 
La Junta de Andalucía establece que estos ámbitos, denominados Zonas RIB (Rehabilita-
ción Integral de Barriadas), son de actuación preferente y crea unas oficinas técnicas de 
gestión dentro de los mismos para la coordinación permanente de acciones entre todos 
los agentes: Colectivos Vecinales, Asociaciones, otras administraciones y entidades.

OBJETIVOS PRIORITARIOS EN LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESTOS BARRIOS:

•Mejorar la condiciones de vida de la población mediante su integra-  
  ción social 
•Normalizar el sistema de tenencia de sus ocupantes 
•Aprender a vivir en comunidad
•Normalizar la convivencia mediante la dotación de servicios
•Potenciar la formación y la inserción laboral
•Mejorar los espacios comunes de convivencia
•Mejorar la accesibilidad y combatir el aislamiento
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Este modelo de gestión integral y multidisciplinar ha supuesto intervenir a lo largo de toda 
una década, en los siguientes barrios andaluces, con 31.769 viviendas y una población 
aproximada de 109.000 habitantes:

•Almería: Chanca y Puche
•Cádiz: Cerro del Moro y El Saladillo y la Piñera de Algeciras
•Granada: Almanjayar
•Huelva: Marismas del Odiel
•Jaén: Polígono las Lagunillas–Andujar
•Sevilla: Polígono Sur

Por otro lado, en relación a los grupos de viviendas que se encuentran mucho más norma-
lizados y fuera de los ámbitos antes descritos: “Viviendas Ruralizadas”, se establece 
un modelo igualmente basado en la cercanía al ciudadano a través de la coordinación 
con las corporaciones locales, la descentralización en la Delegaciones o Gerencias Pro-
vinciales y el apoyo a la gestión mediante los denominados Operadores Externos. Su 
creación está basada principalmente, en llevar la absoluta cercanía de la administración 
al administrado en su propio domicilio, en la búsqueda de la resolución de sus problemas 
o demandas a nivel administrativo, de reparación y conservación de los bienes así como 
a nivel social.

•Visita domiciliaria periódica.
•La administración en casa del ciudadano.
•Conocimiento exhaustivo del arrendatario.
•Conocimiento de su problemática social.
•Conocimiento del nivel de conservación de los bienes.

Debemos destacar que en un primer momento, por los años 1.995–1.996, se suscribie-
ron, en aras a la cercanía con el ciudadano, convenios de gestión con los Ayunta-
mientos, para que fueran ellos quienes gestionasen las viviendas. En algunos municipios 
aún siguen en vigor y en otros renunciaron a esta gestión pasando de nuevo a manos de 
la Junta de Andalucía.

 2. EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS DE GESTIÓN DEL PARQUE  PÚBLICO
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Dentro de la masa generalizada de grupos con una situación más normalizada, siempre 
comparada con los grupos antes descritos, nos encontramos con otros  grupos de vi-
viendas que tienen un perfil con mayores dificultades en la gestión y que requieren una 
intervención socio – comunitaria y de apoyo especifico , son los llamados 

Grupos de Alta Complejidad;

 •Grupos con un número mínimo 100 viviendas a 500 aproximadamente.
 •Con una situaciones  de ocupación ilegal.  
 •Alta morosidad en el pago de rentas.
 •Con escasa normas de convivencia en comunidad.
 •Falta de mantenimiento y deterioro de elementos comunes.
 •Deterioro en viviendas por uso inadecuado.
 •Carencia de formación y cualificación profesional.
 •Economía sumergida.
 •Núcleos de actividades ilícitas.

Los principios claves para la intervención en estos grupos de viviendas:
 

 •Refuerzo a la normalización administrativa
 •Participación de la población 
 •Perspectiva de proceso
 •Búsqueda de la integralidad
 •Equipo multidisciplinar. 
 •Trabajo en red.
 •Justicia social. 
 •Labor pedagógica.

 2. EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS DE GESTIÓN DEL PARQUE  PÚBLICO
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 2. EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS DE GESTIÓN DEL PARQUE  PÚBLICO

Toda esta labor siempre se había desarrollado bajo el establecimientos de unos objetivos 
anules de programación, aprobados por el Consejero Delegado del Parque Público en 
coordinación entre la Consejería y  los Servicios Centrales y periféricos de la Agencia. Pero 
con  el  cambio de Dirección en la Agencia en 2012, se producen  una serie de consecuen-
cias directas en la administración del parque público. 

Las más significativas fueron las siguientes:

•La no renovación de los contratos de las empresas de apoyo a la Administración 
del parque, Operadores Externos.

•La desprogramación del plan de ventas de viviendas en arrendamiento, decla-
rando por resolución del Director como objetivo estructural la no enajenación del 
parque público, propugnando su incremento y nunca su reducción.

•La desprogramación de acciones contra la morosidad y la aprobación, por resolu-
ción del Director, del Programa de Ayuda al Inquilino, destinado a reducir las rentas 
en alquiler de familias con situaciones sobrevenidas.

•Con respecto a la ocupación irregular de viviendas, se paralizaron Todos los expe-
dientes de recuperación y se ordenó no iniciar nuevos.

•La internalización de los trabajos de verificación de viviendas. Tras el proceso 
de diseño, selección, formación y dotación, en octubre de 2014 se iniciaron los 
trabajos.

•La internalización de los trabajos de redacción de proyectos y dirección de obras 
en las actuaciones de conservación y mantenimiento.

•Se eliminó la programación anual de hitos, de forma que gran parte de los recur-
sos humanos que venían atendiendo estas tareas se destinaron a otras cuestiones 
consideradas en ese momento estratégicas.
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DEBILIDADES AMENAZAS

No contar con Planificación Estratégica Riesgo de no recuperación del merca-
do inmobiliario a corto/medio plazo

Falta de estructura provincial en GGPP  en relación al PPV
Ocupantes de las viviendas con dificulta-
des económicas

Insuficiente promoción de la motivación  laboral
Posibilidad de que factores externos distor-
sionen el modelo de gestión viable del PPV

Hostilidad con Agentes Verificadores

Falta de pertenencia a un grupo de trabajo

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Experiencia sólida en el sector
Todo el Parque de Viviendas en AVRA. 
Idénticos Criterios en toda Andalucía

Cualificación y especialización de los RRHH
Relevancia de la vivienda en agenda polí-
tica por necesidades de vivienda insatis-
fechas

Manuales de procedimientos escritos y disponibles
Posibilidad de establecer una estrategia 
Real para su cumplimiento en 4 años

Interesa, en este momento, analizar la situación concreta de nuestra Agencia respecto del 
PPV, tanto desde el punto de vista interno como del externo, para lo que procedemos a 
realizar una reflexión estratégica dirigida a la elaboración de un plan que marque nuestro 
rumbo en los próximos años.

De un breve análisis DAFO, podemos concretar: 

3. SITUACIÓN ACTUAL
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Nuestra misión como Agencia respecto a la Gestión y Administración del Parque Publico 
de Viviendas, la podemos concretar en facilitar el acceso a la vivienda a un sector 
de la población con unas circunstancias y caracteristicas socio – económicas 
y demograficas desfavorables,  a través de la cercania, la eficacia, la eficien-
ca y la agilidad en las prestaciones que procuren las mejores condiciones de 
habitabilidad, permitiendo con ello dar cumplimiento a lo recogido en el artículo 37. 1. 
22 de nuestro actual Estatuto de Autonomía.

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, siendo el primer gestor nacional 
público de viviendas debido a su volumen, debe ser el referente  autonómico en materia 
de vivienda de promoción pública en régimen de arrendamiento, no solo por sus magni-
tudes y su dispersión geográfica, sino por su eficacia, agilidad en los procesos, modelo 
de gestión  y cercanía al ciudadano. Debe ser ejemplo y espejo donde puedan mirarse el 
resto de empresas o agencias públicas municipales y autonómicas. El ciudadano debe ver 
la Agencia como instrumento útil para una sociedad que lucha contra las desigualdades 
y cree en el estado de bienestar social, y  que es capaz de ofrecer a la población que lo 
necesitas soluciones habitaciones con rapidez y eficacia.

3. SITUACIÓN ACTUAL
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En estos momentos y desde una perspectiva plurianual 2016–2020 debemos marcarnos 
una programación, basada en tres ejes  u objetivos fundamentales que forman parte de la 
gestión integral el parque público: 

   • LA GESTIÓN Y EL SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DEL PARQUE PÚBLICO
      DE VIVIENDAS. 

• Programación de acciones frente a la morosidad
• Depuración registral
• Depuración catastral
• Impulso al plan de ventas
• Seguimiento de los convenios de gestión con ayuntamientos
• Ejercicio de los derechos de cobro frente a terceros en grupos
    autoconstrucción
• Campaña de amortización anticipada viviendas CV y AD

   • LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA.

• Verificación de la ocupación y recuperación de viviendas ocupadas
   sin título o desocupadas
• Impulso a los planes de gestión integral en los grupos de alta
    complejidad
• Adjudicación a colectivos de especial protección
• Programa de apoyo a la gestión de comunidades de vecinos. Protoco-
   los de actuación  

   • SU CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.  

 • Evaluación del patrimonio residencial 
 • Plan plurianual de mejora y mantenimiento del parque público
 • Actuaciones programadas de conservación y mantenimiento
 • Mediación social en las actuaciones de conservación y mantenimiento

4. PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN 2016 / 2020
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5.  ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL. PUNTO DE PARTIDA
       PARA LA PROGRAMACIÓN  ANUAL Y PLURIANUAL

5. 1.   PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FRENTE A LA MOROSIDAD

 I. ANTECEDENTES

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, en calidad de propietaria de más 
de 47.000 viviendas protegidas en régimen de arrendamiento,  ostenta la responsabilidad, 
entre otras, de gestionar los cobros de la renta de alquiler, obligación estipulada en los 
contratos suscritos con los inquilinos, y gestionar los impagos que se produzcan.

La situación de crisis económica ha provocado que, para muchas familias, hacer frente 
a los gastos corrientes domésticos se haya convertido en una tarea difícil. Desde AVRA 
se pretende gestionar esta situación de la forma más sensible y cercana posible dentro 
de los límites administrativos existentes pero, a su vez, evitando el uso improcedente de 
medidas de protección en aquellos inquilinos que, por no estar incursos en esta situación, 
ejercen una relación irresponsable y abusiva respecto a las obligaciones derivadas del 
pago de la renta. 

En respuesta a aquellas unidades familiares, inquilinas de vivienda pública, que han sufrido 
una disminución notable de sus ingresos como resultado de la crisis económica, una vez 
acreditada, AVRA mantiene líneas de protección respecto a la deuda en renta, tales como:

   •Minoración de rentas,
 •Aplazamiento de compromisos de abono existentes.
 •Compensación de recibos con trabajos.
 •Etc.

Por otra parte, AVRA ha de mantener niveles de recaudación necesarios  para dar cum-
plimiento a la disposición recogida en los Decretos y Acuerdos de traspaso sobre destino, 
gestión y rendición de cuentas de los recursos económicos. Se establece que los recursos 
económicos generados por el patrimonio cedido se destinarán en su totalidad a sufragar 
los gastos de administración, conservación y reparación de los inmuebles. Por tanto, para 
desarrollar un plan plurianual de conservación y mantenimiento del parque público de 
viviendas, es necesario equilibrar la recaudación en concepto de alquiler.
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5.1. PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FRENTE A LA MOROSIDAD
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Desde el ejercicio 2010 hasta la actualidad la recaudación de las viviendas se ha visto 
minorada en 17 puntos porcentuales de media, situándose en el 51% la cobrabilidad en 
el ejercicio 2015.
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II. SITUACIÓN ACTUAL

El incremento de los niveles de morosidad se ha debido a tres factores fun-
damentales,  principalmente: 

A) Los efectos de la situación socio económica actual que afecta a las capas de la población 
con menos recursos y que habitan en este parque público, sufriendo muchas de ellas el des-
empleo de la totalidad de las unidades familiares. Por ello, y en consonancia con la posición 
de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, AVRA no desahucia de una 
vivienda del parque público de viviendas de su titularidad a inquilinos por no poder abonar el 
importe correspondiente a la renta de alquiler, atendiendo así a la situación de emergencia 
social y habitacional, “nadie pierde una vivienda social por haber empobrecido”. Reflejo de 
ello encontramos el Programa de Ayuda al Inquilino que, previo estudio pormenorizado de las 
circunstancias sociofamiliares, pone en funcionamiento medidas de ayuda a aquellos inquili-
nos que acrediten dificultades de pago. Entre las medidas existentes destacar los compromi-
sos de abono de deuda, aplazamientos de pago de deuda, minoraciones de renta, tareas de 
auto•reparación como compensación de renta/deuda, etc.

B) El segundo factor se centra en la cara opuesta de la primera, es decir, el ejercicio por 
parte de determinados inquilinos de conductas irresponsables y abusivas respecto al incumpli-
miento de las obligaciones contraídas de pago de renta no acreditando dificultades para ello; 
consolidándose dicha situación en la medida de que no se articulen medidas preventivas y 
correctoras al respecto.

C) La gestión de la morosidad a partir del ejercicio 2006 y hasta 2012 se venía 
desarrollando a través de apoyo de operadores externos, formalizando compromisos 
de abono de deuda y negociaciones de cancelación de deuda en las propias viviendas 
de las promociones.  Dichas tareas han sido internalizadas en el seno de la Agencia 
recientemente estando todavía muy poco impulsadas y han carecido, hasta el 
momento, de una programación. 

Ante esta situación, las acciones frente a la Morosidad se deben centrar en invertir la 
inercia de impago no justificado, evitando así la creencia de impunidad frente a los impagos 

5.1 PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FRENTE A LA MOROSIDAD
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y propiciando en estos inquilinos una actitud de corresponsabilidad en el uso y disfrute 
de un bien público, y dando una respuesta como Administración al 57% de inquilinos que 
atienden el pago de sus recibos. 

Por lo tanto se deben establecer y programar las acciones pertinentes,  así como su 
programación y seguimiento que nos lleven a conseguir en 4 años unos resultados en 
la recaudación como los que se disponían el año 2010 y que consideramos óptimos y 
adecuados partiendo de que un porcentaje del 30% de la morosidad puede imputarse a 
aquella morosidad no intencionada y fundamentada estrictamente en las circunstancias 
socio – económicas de la población y que justifican el impago. A este respecto, debemos  
prever la posibilidad de establecer convenios de colaboración con los Ayuntamientos al 
objeto de que los mismos nos puedan ofrecer información relativa y necesaria sobre los 
arrendatarios, así como colaborar mediante sus partidas de emergencia social al abono de 
las rentas de aquellos ciudadanos – arrendatarios que por su situación socio – económica 
lo necesiten 

La Programación de acciones frente a la morosidad en estas viviendas debe 
dirigirse y programarse para el ejercicio 2016,  por todo lo anterior sobre: 

 • Inquilinos considerados “GRANDES DEUDORES”

 • Inquilinos deudores en grupos o promociones donde se han ejecutado

   obras de conservación, mantenimiento y rehabilitación en 2014 y 2015

• Requerimiento Inquilinos deudores a nivel general

 • Asociaciones/ Fundaciones y otras entidades con una morosidad elevada

              5.1 PROGRAMACIÓN DE ACCIONES FRENTE A LA MOROSIDAD
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I. ANTECEDENTES. 

Desde que se produjese la primera transferencia de viviendas desde la Consejería a la 
Agencia en el año 1.999, la correcta inscripción de los inmuebles (viviendas, locales 
y garajes) pertenecientes al Parque Público, ha sido una actividad constante como 
obligación de la Administración titular de los mismos, esto es,  un requisito para la buena 
gestión y control y, en última instancia, una condición jurídica necesaria para proceder a 
su enajenación. 

Debido a la ausencia, en la mayoría de los casos, de inscripciones, cesiones de suelo y de 
escrituras de Obra Nueva y División Horizontal, además de otros documentos, la finalidad  
de la Agencia desde el origen ha sido obtener la correcta inscripción registral de los 
inmuebles mediante la coordinación, seguimiento y tratamiento homogéneo de la gestión 
de depuración respecto de la documentación, los criterios, las actuaciones específicas, y 
el seguimiento de programación.

Un inmueble se entiende depurado registralmente cuando esté  debidamente inscrito 
en el correspondiente Registro de la Propiedad  a nombre de la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía.

Ante esta falta de inscripción, la documentación referida a depuración registral  que se 
envía desde la Consejería o directamente de las Delegaciones Provinciales, deberá ser 
analizada en una primera criba para obtener las escrituras de Obra Nueva a nombre de 
la Comunidad Autónoma o del IPPV a efectos de,  a través de certificación administrativa, 
dar de alta a nombre de AVRA.
 
La prioridad en las actuaciones de depuración vendrá dada por la situación en la que 
se encuentra en cuanto a la  facilidad de las acciones de depuración según el siguiente 
cuadro:

5.2. DEPURACIÓN REGISTRAL 
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SITUACIONES ACCIONES

    No hay documentación        Confección del expediente

    Suelo de terceros (Ayto)      Escritura de cesión del suelo 
     Certificación de la Comisión Mixta

    Suelo de la Comunidad Autónoma      Certificación de cesión de suelo de la
    Comisión Mixta

    Suelo de AVRA     Certificación Administrativa de Obra Nueva
     y, en su caso, División Horizontal

    Grupo de la Comunidad Autónoma    
     Certificación Administrativa de la Comisión 
     Mixta

II. SITUACIÓN ACTUAL

Durante estos años esta tarea ha sido continua habiéndose depurado registralmente 
desde 1999, de un total de 1.277 grupos o promociones de viviendas, un 76%, restando 
a día de hoy por depurar un total de 308 grupos en toda Andalucía.

No hemos tenido en cuenta en este análisis los grupos transferidos en virtud del Decreto 
448/2.010 y cuya última acta de entrega fue firmada con fecha 14 de mayo de 2.015, al 
no disponer todavía de datos definitivos. Por ello consideramos adecuado programar la 
ejecución de acciones a este respecto y sobre esos grupos para los ejercicios 2.016–2.020, 
a una media aproximada de 75 grupos/año, media que coincide con los 13 años durante 
los que se venia realizando este tipo de actividad en la Agencia, y  que se desprogramó 
durante los años 2012, 2013 y 2014.

Con ello, se marca como objetivo para 2020 la depuración total de esos 308 grupos de 
viviendas, consiguiendo la depuración del 100% de los grupos transferidos por acuerdos 
anteriores al Decreto 448/2010.

5.2. DEPURACIÓN REGISTRAL 
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I. ANTECEDENTES.

La situación  de la gestión y depuración de los datos catastrales de los inmuebles de 
AVRA se caracteriza por haber adquirido una mayor complejidad de un lado por el gran 
número de viviendas a gestionar y de otro por su creciente importancia y repercusión 
económica para la Agencia, y para el ciudadano,  por el progresivo aumento de las cargas 
de impuestos (IBI) realizados por los Ayuntamientos. 

De la experiencia de los últimos años, se deduce que cada vez más se están exigiendo  
a la Agencia, como sujeto pasivo, el pago de determinados impuestos municipales, 
principalmente IBI, y que además, su cálculo procede en muchas ocasiones de un valor 
catastral mayor que el máximo legalmente establecido según lo preceptuado en el articulo 
23.2, del Real Decreto Legislativo 1/2004 del Catastro Inmobiliario.

Es por ello que a finales de 2012, tras diversas reuniones entre AVRA y la Gerencia 
Regional del Catastro en Andalucía, se llegó a un acuerdo sobre la forma de proceder 
para disminuir las valoraciones catastrales en aquellos casos que estuvieran por encima 
del citado límite legal, lo que supondrá un importante ahorro económico en el pago de 
estos tributos y que debemos seguir ejecutando.

Por ello, los objetivos de AVRA en esta materia se deben orientan a obtener de forma 
correcta todas las referencias catastrales correspondientes a sus bienes pero, además, 
es necesario que la valoración que de dichos inmuebles realice el Catastro sea adecuada 
a la que corresponde como inmuebles con precio de venta limitado administrativamente, 
en virtud de lo expuesto en el artículo 23.2 del Real Decreto Legislativo ½.004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, 
donde se establece que: “en los bienes inmuebles con precio de venta limitado 
administrativamente, el valor catastral no podrá en ningún caso superar dicho precio”.  
Una valoración por encima de la que corresponda legalmente repercutiría negativamente 
en la cuantía de impuestos a pagar por la agencia.

5.3. DEPURACIÓN CATASTRAL
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Para mayor abundamiento, es evidente  la importancia que esta acción tiene respecto a 
los ciudadanos que habitan nuestro parque público, pues de conseguir una valoraciones 
inferiores en el catastro, provocarán que la repercusión de los impuestos a estos inquilinos 
sean mucho menores.

5.3. DEPURACIÓN CATASTRAL 

Gráfico nº 2. Evolución del pago de IBI y tasas. El descenso en el importe abonado desde el ejercicio 2012 se debe a la buena 
gestión realizada, que ha provocado la rebaja en el importe del valor catastral de las viviendas, ajustándose a su precio tasado 
administrativamente y  que sirve de base imponible para el cálculo del impuesto de bienes inmuebles. 



23

II. SITUACIÓN ACTUAL.
 
En la actualidad, en relación a las viviendas titularidad de AVRA en régimen de 
Arrendamiento se cuenta con un amplio 79% de referencias catastrales, pero se hace 
necesario establecer, debido a la gran importancia que ello tienes,  una programación que 
permita contar con el 100% de referencias catastrales de todas las viviendas en régimen 
de arrendamiento. La depuración catastral se debe marcar como objetivo a conseguir en 
2.016, pues aunque este directamente ligada con la Registral, tenemos constancia que el 
Catastro de oficio ha podido establecer referencias catastrales sobre los bienes, pero se 
hace necesario su identificación y revisión.

De otro lado, y como continuación de los trabajos realizados respecto a la revisión y 
actualización de valores al precio administrativo tasado que afectan a las viviendas del 
Parque Público, en este momento, sobre un total de 1.181 promociones de viviendas 
afectadas, se ha remitido a Catastro la información completa requerida para la modificación 
de 741 grupos, habiéndose revisado y actualizado 671, estando pendiente de ser notificada 
la revisión del resto. Por su parte se hace necesario programar la extracción y aportación 
de la documentación de las 440 promociones restantes para su envío a Catastro al objeto 
de su revisión. Esta acción que entendemos debe ser programada y ejecutada a lo largo 
del ejercicio 2016, no está carente de problemas pues en numerosas ocasiones  no se 
dispone de la documentación necesaria por haberse traspapelado como consecuencia del 
traspaso de los archivos físicos entre el Ministerio a la Consejería y de esta última a AVRA. 
En estas situaciones se hace necesario rehacer o reproducir las calificaciones definitivas 
y los estudios económicos que valoraban los bienes en el momento de su ejecución 
cuestión que en ocasiones deviene difícil. 

5.3. DEPURACIÓN CATASTRAL
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5.3.1. ACCIONES COMPLEMENTARIAS SOBRE LOS IMPUESTOS: SOLICITU-
           DES DE BONIFICACIÓN A AYUNTAMIENTOS

I. ANTECEDENTES

Con fecha 28 de diciembre de 2.012 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el texto de la Ley 
16/2012 de 27 de diciembre, por la que se adoptaron medidas tributarias dirigidas a la consolidación 
de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.• Al art. 14 de la ley indicada, en su 
punto Cuatro, se añadieron dos nuevos apartados al art. 74 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, ampliando los supuestos de bonificaciones que ese precepto contempla, 
disponiendo:

Quáter. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 95 
por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen acti-
vidades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir 
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen 
tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa 
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.»

Como consecuencia de ello, AVRA tomó la decisión de enviar a todos los municipios donde disponía de 
viviendas de su titularidad en régimen de arrendamiento la correspondiente solicitud para que se acordase 
por los mismos una bonificación de hasta el 95% de la cuota integra del Impuesto de Bienes Inmuebles 
al considerar que en esas viviendas se dan los requisitos exigidos para acordar dicha bonificación. Esta 
medida fue adoptada por algún Ayuntamiento, como el de Punta Umbría, que formalizó el correspondiente 
convenio con la Agencia bonificando el citado impuesto. En la mayoría de los casos no fue aceptada y en 
otros ni se contestó a nuestra solicitud.

La aprobación de esta medida por parte de las Corporaciones Locales vendría a suponer la colaboración 
de éstos con la Junta de Andalucía en materia de vivienda, beneficiando con ello a los adjudicatarios 
de las mismas quienes son los que finalmente asumen el pago del impuesto. Esto sería una política de 
corresponsabilidad con la vivienda pública que está destinada a los colectivos de la población más nece-
sitados y que no pueden acceder a la vivienda a través del mercado libre, pues no parece lógico que la 
población más necesitada sufrague de esta manera impositiva a las corporaciones locales.
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II. SITUACIÓN ACTUAL. 

En este momento, y como objetivo para el ejercicio 2.016 creemos necesario programar y volver a instar 
la solicitud de esta bonificación a los Ayuntamientos, por considerar que su aceptación aunque fuese 
poca, sería objeto de éxito, pudiendo la Agencia comprometerse a destinar parte del importe bonificado a 
la ejecución de políticas o actuaciones de vivienda (de conservación, rehabilitación etc.) en ese municipio, 
mediante las suscripción de los correspondientes acuerdos o convenios entre ambas administraciones.

5.3.1. ACCIONES COMPLEMENTARIAS SOBRE LOS IMPUESTOS: SOLICITUDES DE BONIFICACIÓN A 
            AYUNTAMIENTOS
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I. ANTECEDENTES

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía viene realizando las políticas 
de vivienda de la Junta de Andalucía y le corresponde la administración y gestión del 
patrimonio que constituye el Parque Publico desde el año 1.999, incluyéndose dentro 
de sus actuaciones las referidas a la enajenación de las viviendas a los inquilinos que 
las habitan, mediante la realización de las oportunas campañas de venta, siendo el 
instrumento legal para ello el Decreto 377/2.000 de 1 de septiembre que regula el 
acceso a la propiedad de las viviendas de promoción pública cuyo régimen de tenencia 
sea el arrendamiento, y, por ello, prevé con carácter general la posibilidad de que en su 
condición de titular de las Viviendas de Promoción Pública cedidas en arrendamiento, las 
ofrezca en venta a los arrendatarios.

Esta legislación vino a consolidar lo ya aprobado por el Decreto 100/1.995 de 18 de abril, 
que aprobaba que los arrendatarios de viviendas de promoción pública pudieran acceder 
a la propiedad previo cumplimiento de determinados requisitos, entre los que destacan 
y destacaban la regularidad en el pago de la renta, y el arraigo del adjudicatario y su 
familia en la propia vivienda pública. Esta medida ya se tomó en su momento para dar 
respuesta a una demanda de un sector de adjudicatarios que aspiraban justificadamente 
a su consolidación en las viviendas.

Desde ese año 1.995 hasta el primer semestre de  2.012, la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía ha enajenado,  a través y en virtud de este Decreto, 11.111 
viviendas repartidas por toda la geografía andaluza. 

En el segundo semestre de 2.012, y los  ejercicios 2.013, y 2.014 no se han enajenado 
viviendas (con la salvedad de las reservadas en fechas anteriores) aún estando el citado 
Decreto, plenamente vigente. Durante ese tiempo se han ido recibiendo solicitudes de 
compra por parte de muchos inquilinos, que vieron como sus vecinos  sí ejercitaron 
la compra y ellos quieren ejercitar ese mismo derecho, no debiendo la Agencia ahora,  
mantener situaciones de desigualdad de trato entre unos y otros dentro de un mismo 
grupo o promoción de viviendas. El mantenimiento de promociones mixtas (arrendatarios 

5.4. IMPULSO AL PLAN DE VENTAS.
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y propietarios) conlleva una gestión para la Agencia más compleja, y además genera en 
los residentes algunos problemas en la gestión de elementos comunes y de convivencia. 

II. SITUACIÓN ACTUAL.

Todos los antecedentes descritos, han motivado, que la Agencia adopte la decisión de 
volver a poner en venta de sus inquilinos las viviendas sitas en los grupos o promociones 
de su titularidad donde ya se habían vendido viviendas con anterioridad. 

En estos momentos, el mantenimiento de la precaria situación  económica, el interés 
y la demanda  efectuada por aquellos inquilinos que han visto como sus vecinos si 
ejercitaron la compra y ellos quieren ahora ejercitar ese mismo derecho, así como la 
voluntad de la Agencia de satisfacer estas peticiones,  aconsejan la adopción de medidas 
excepcionales que faciliten a las familias arrendatarias de viviendas del Parque Publico, 
el acceso a la propiedad de las mismas al igual que han podido hacer sus vecinos en los 

5.4. IMPULSO AL PLAN DE VENTAS

Gráfico nº 3. Evolución de los planes de venta del parque en arrendamiento. Las escrituras de venta formalizadas en 
el segundo semestre de 2012 y 2013 son reservas de compra hechas en fechas anteriores que por imposibilidad de 
los arrendatarios no pudieron elevarse a público.
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anteriores ejercicios, mediante la autorización de una oferta excepcional de ventas con las 
mismas condiciones y requisitos que la autorizada para los ejercicios 2012 y 2013, en los 
grupos o promociones donde se vendieron viviendas con anterioridad, esto es, activar la 
denominada venta residual. 

El 20 de marzo de 2015, se dictó resolución del Director de la Agencia por medio de la 
cual se aprobaba la correspondiente oferta de venta sobre 22.700 viviendas distribuidas 
por la geografía andaluza y marcaba los requisitos, precios, plazos y condiciones para ello 
en virtud del Decreto 377/2000 de acceso a la propiedad de las viviendas a través del 
arrendamiento, para los ejercicios 2.015 – 2.016.

En consecuencia, se hace necesario programar para el ejercicios 2.016 – 2.020 el número 
de ofertas a emitir de manera periódica para poder enajenar a los largo de cuatro años 
4.000 viviendas, por un importe estimado de 80 millones de euros, dando con ello acceso 
a la propiedad a estos inquilinos.

En paralelo a la programación de ofertas, desde la Dirección de AVRA se procurará la firma 
de convenios con entidades financieras que procuren condiciones ventajosas y faciliten la 
consecución de la venta de aquellos inquilinos interesados.

5.4. IMPULSO AL PLAN DE VENTAS.
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I. ANTECEDENTES.

Entre los años 1.990 y 1.997, la Consejería de Obras Públicas y Transportes (ahora 
de Fomento y Vivienda), en base a su  actividad edificatoria, acuerda con distintos 
ayuntamientos andaluces, que estos últimos les cedan suelo en sus municipios con el fin 
de edificar promociones de viviendas de promoción pública. 

En consecuencia, se formalizan numerosos acuerdos de cesión de suelo, para que por un 
lado la Consejería ejecute las obras de edificación de las viviendas en los suelos cedidos, 
y por otro lado se formalizan en todos ellos CONVENIOS DE GESTIÓN para que sean las 
corporaciones municipales quienes realicen todas las acciones relativas a la gestión del 
arrendamiento de estas viviendas. 

Con la suscripción de estos convenios de ejecución y gestión, la Consejería pretendía 
principalmente  acercar la gestión de las viviendas al ciudadano de forma que, este 
último, para cualquier acción no tuviera que realizarla fuera del mismo (las delegaciones 
provinciales solo tienen sede en las capitales de provincia) y, a su vez, intentaba que los 
Ayuntamientos, mejores conocedores de su población, pudiesen disponer de viviendas 
para hacer frente a las demandas de su municipio, pudiendo hacer un mejor control de 
la ocupaciones de las viviendas dada su cercanía a las mismas.

Cedida la gestión a los Ayuntamientos, pero manteniendo la titularidad de las viviendas, 
las principales funciones delegadas en los Ayuntamientos eran:

•Adjudicación de las viviendas, basada en la normativa vigente.
•Confección de contratos de arrendamiento, previamente aprobados
   por las Delegaciones.
•Administración: Facturación de rentas y su  cobro
•Pago de los gastos de conservación y mantenimiento de las vivienda
  con cargo a las rentas cobradas

•Rendir cuentas de la gestión con carácter anual a la Consejería.

5.5. SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE GESTIÓN CON 
          AYUNTAMIENTOS
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Así las cosas, en virtud de los Acuerdos de 10 de Octubre de 2.006 y 12 de Febrero de 
2.008 se transfirió a AVRA, por parte de la Consejería una serie de Grupos en Convenio de 
Gestión con Ayuntamientos. En concreto 166 grupos de viviendas distribuidos por todas 
las provincias andaluzas. 
 
Desde esta fecha, año 2.007, debido a la falta de control en muchos casos, se constató que 
los Ayuntamientos, por un lado, no rendían cuentas y por otro no ejercían debidamente 
sus funciones (mayoritariamente pero no en todos los casos), se decide por parte de la 
Agencia formalizar los correspondientes PACTOS RESOLUTORIOS sobre estos convenios, 
al objeto de recuperar la gestión de esas viviendas. En aquellos convenios cuya gesatión 
por parte de los ayuntamientos se efectuaba según lo pactado se acordó renovar el 
acuerdo mejorándolo y actualizándolo.

II. SITUACIÓN ACTUAL. 

Desde el año 2.007  se  han resuelto mediante la formalización de estos pactos resolutorios 
muchos de ellos, en concreto 101 convenios, quedando a día de hoy   por resolver 65 
convenios más. 

Se debe programar, en consecuencia, y para los ejercicios 2016 • 2020 la ejecución de 
las acciones que nos lleven a la resolución de los referidos convenios de gestión mediante 
la firma del correspondiente pacto resolutorio.

Para aquellos caso en que la disposición de las Corporaciones Locales sea el mantenimiento 
del Convenio de Gestión, se deben programar las correspondiente acciones que nos 
permitan suscribir un nuevo convenio por medio del cual el correspondiente Ayuntamiento 
mantenga la gestión del grupo, pero salvaguardando cuestiones fundamentales como son 
la asunción por parte del Ayuntamiento del Impuesto de Bienes Inmuebles que se gire 
sobre las viviendas en cuestión, así como las correspondientes bonificaciones que sean 
susceptibles de aprobar para otras viviendas del municipio titularidad de la Agenciay que 
no sean gestionadas por el Ayuntamiento en cuestión. 

5.5. SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE GESTIÓN CON AYUNTAMIENTOS
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I. ANTECEDENTES

Con fecha 12 de enero de 2.011 fue publicado en BOJA el Decreto 448/2010, de 21 de 
diciembre, por el que se cede a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (antes 
EPSA), la titularidad de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a determinadas 
promociones públicas de viviendas y el 6 de marzo de 2014 se firma por la Comisión 
Mixta creada al efecto el primer acta de entrega de determinados grupos de viviendas.

Con la firma del acta se ceden promociones a AVRA sobre las que la Consejería formalizó 
con distintos Ayuntamientos Andaluces Convenios de cooperación y gestión, construcción 
y posterior administración de un número de viviendas en régimen de Autopromoción, 
mayormente en la década de los 90.   

En dichos convenios los Ayuntamientos se comprometían, de un lado a tramitar la 
declaración de obra nueva, la inscripción en los registros de la propiedad y la constitución 
de hipoteca sobre las viviendas a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

De otro, se comprometían a realizar todas las gestiones necesarias para la adjudicación 
definitiva de las viviendas, formalizando la compraventa de las mismas y su inscripción 
correspondiente. 

Y por último, a gestionar la recaudación de las cuotas de amortización del precio aplazado 
de las viviendas tanto en periodo voluntario como en vía ejecutiva, debiendo ingresar el 
importe de esta recaudación en la cuenta designada por la Consejería para estos efectos. 

5.6. EJERCICIO DE DERECHOS DE COBRO FRENTE A TERCEROS  EN  GRU-
           POS DE AUTOCONSTRUCCIÓN CEDIDOS POR EL DECRETO 448/2010
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II. SITUACIÓN ACTUAL

En esto momentos y debido al desconocimiento por nuestra parte de las gestiones 
realizadas, en relación a los compromisos asumidos por los Ayuntamientos principalmente 
respecto a la recaudación de cuotas de amortización del precio de venta de las viviendas, 
no lleva a plantearnos la programación de acciones para poner en pie los derechos de 
cobro que a AVRA le corresponden, así como conocer el estado en que se encuentran 
estos convenios. El número de convenios suscritos son 70. 

Para ello, debemos planificar y programar para los ejercicios 2016–2020 una serie de 
acciones que nos permitan conocer todas estas situaciones, comenzando por dirigirnos 
formalmente a las distintas corporaciones, dando a conocer que ahora AVRA es la titular 
de esos derechos de cobro, reclamándolos, e instando a los Ayuntamientos a cumplir con 
los compromisos adquiridos mediante los convenios firmados. 

5.6. EJERCICIO DE DERECHOS DE COBRO FRENTE A TERCEROS EN  GRUPOS DE
                          AUTOCONSTRUCCIÓN CEDIDOS POR EL DECRETO 448/2010
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 I. ANTECEDENTES

Con fecha 12 de enero de 2.011 fue publicado en BOJA el Decreto 448/2010, de 21 de 
diciembre, por el que se cede a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (antes 
EPSA), la titularidad de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a determinadas 
promociones públicas de viviendas y el 14 de mayo de 2015 se firma por la Comisión 
Mixta creada al efecto el segundo Acta de entrega de determinados grupos de viviendas.

Esta segundo Acta de entrega, transfiere la titularidad a AVRA de 21.549 viviendas en 
régimen de compraventa y acceso diferido a la propiedad. Estos regímenes que hasta 
ahora habían sido residuales en la gestión de AVRA, están sujetos a unas condiciones de 
financiación de las cantidades aplazadas del precio de venta de las viviendas que difieren, 
según el régimen de protección al que se encuentran acogidas.
 
Pues bien, las que se ceden a AVRA en este decreto, en su mayor parte, tiene un plazo 
de amortización de 30 años desde su adjudicación y el tipo de interés esta fijado en el 
4 por 100 anual, con una tasa de crecimiento de 4 por 100 cada doce mensualidades 
consecutivas. Sin embargo, existen otros supuestos de viviendas, más antiguas que las 
anteriores, para las que el tipo de interés se fijó en el 5 por 100 sin tasa de crecimiento y, 
en menor medida, otros casos, generalmente de viviendas cedidas en régimen de acceso 
diferido a la propiedad para las que el tipo de interés es cero.
 
En cuento a los plazos de amortización del precio pactado, se puede decir que el 25 % 
de las viviendas que constituyen este parque cedido o bien han finalizado su plazo de 
amortización o le queda 1 año para terminarlo, al 51% entre 2 y 10 años, al 16% entre 11 
y 15 años y al 8% entre 15 y 25 años.

5.7. CAMPAÑA DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE DERECHOS DE COBRO
          EN VIVIENDAS DE COMPRAVENTA Y ACCESO DIFERIDO A LA PROPIEDAD
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II. SITUACIÓN ACTUAL

En este punto, y partiendo de los periodos de amortización, las viviendas que componen ese 25% que 
ya han finalizado o está a punto de finalizar el periodo de facturación, son viviendas a las que a sus 
propietarios les queda menos de aproximadamente 2.000 euros para terminar de hacer frente al paga de 
la compraventa de la vivienda, pudiéndoles ofrecer liquidaciones anticipadas de este precio, descontándoles 
las bonificaciones previstas en el Decreto 237/2.007 de 4 de septiembre, sobre medidas referidas a la 
amortización anticipada del capital pendiente de los adjudicatarios. 
Con ello, se consiguen dos objetivos : El primero incentivar a la amortización definitiva de las viviendas, su 
elevación a público y su posterior inscripción registral a nombre de sus titulares . Y el segundo, conseguir 
ingresos que permitan su reinversión en políticas de vivienda protegida.

La  intención es programar acciones que nos permitan amortizar en el periodo 2.016-2020 en torno a 
unas 2.000 viviendas

5.7. CAMPAÑA DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE DERECHOS DE COBRO EN VIVIENDAS
            DE COMPRAVENTA Y ACCESO DIFERIDO A LA PROPIEDAD
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  i. ANTECEDENTES.

La verificación  de las viviendas públicas en arrendamiento como actividad transversal de 
la gestión integral del Parque Público se puede definir como un conjunto de actividades 
dirigidas a garantizar la correspondencia legal de ocupación entre las viviendas y sus 
usuarios, recopilando información de la realidad existente, de manera que se pueda 
comprobar su verdadera función, identificando a sus ocupantes,  recopilando toda la 
información necesaria y actuando para su adecuada gestión pública.

Actividad de máxima importancia debido a que su procedimiento es punto de partida para 
la gestión integral, esto es, es punto de partida y continuación de los distintos procesos 
y procedimientos que intervienen en la vivienda pública (adjudicaciones, subrogaciones, 
permutas, traslados, recuperaciones, regularizaciones, reparaciones de obras y 
desperfectos, solicitudes varias, incidencias en la facturación de rentas, etc.

Esta acción ha venido materializándose históricamente a través de las visitas periódicas 
(como mínimo una vez al año) a los domicilios de los arrendatarios, atendiendo a los 
mismos en su propia casa “in situ”, con el apoyo de los operadores externos.

Por lo tanto, la verificación se hace imprescindible para el buen funcionamiento y gestión 
integral de la Vivienda Pública de Andalucía, llevando la atención al ciudadano en su 
propia vivienda, haciendo que  gestión y acción pública sean cercanas y activas. 

La especial morfología de las viviendas que componen el Parque Publico, el tejido social 
que se ha formado en torno al mismo, su dispersión geográfica, el enorme número de 
unidades,  la gran influencia que tiene sobre una gran número de ciudadanos andaluces, 
hacen necesario que la relación con la ciudadanía se produzca de forma diferente al resto 
de administraciones, propiciando la cercanía al ciudadano en su domicilio “in situ” de 
manera periódica y proactiva.

5.8. VERIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS
        PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS VIVIENDAS OCUPADAS SIN
       TITULO / Y NO OCUPADAS
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II. SITUACIÓN ACTUAL 

Desde el año 2012, se optó por su internalización al objeto de ser realizada por personal 
propio de la Agencia, lo que ha supuesto en  cambio en el modelo de gestión. En este 
proceso se ha formado a los nuevos Agentes Verificadores adaptando esta tarea a las 
nuevas tecnologías a través del desarrollo de una aplicación web que permite la obtención 
de información, su tratamiento y posterior gestión,  de manera ágil y útil. 

Todo ello no ha estado y está carente de problemas y dificultades desde la perspectiva de los 
propios recursos humanos y  de los recursos materiales y técnicos que como en cualquier 
reto es necesario ir mitigando. Con todo ello, en la actualidad nos encontramos con unos 
recursos humanos disponibles en todas las provincias andaluzas, con formación recibida 
al efecto,  con dispositivos y aplicaciones para su ejecución (tablet, moviles, sistema de 
gestión de inspecciones y sistema para localización de las viviendas y promociones, rutas 
y mapas) y con una nueva flota de vehículos a disposición de este personal.  

Los objetivos principales del procedimiento son: 

•Procurar la legalidad de la ocupación de las viviendas, esto es la
  conexión existente del contrato entre el ciudadano y la administración 
•Detectar aquellas viviendas vacías, al objeto de su recuperación
•Ser punto de partida de todos los expedientes,  procedimientos y   
  herramientas que intervienen en la gestión integral de las viviendas 
   públicas (Gestión administrativa, económica, de conservación y social)
•Atención ciudadana in situ.
•Recogida de información sobre la realidad existente, su conocimiento
  y acción (identificación de usuarios, estado de conservación de los
 inmuebles, recogidas de solicitudes, entrega de documentos, etc)

5.8. VERIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA  RECUPERA-
        CIÓN DE LAS VIVIENDAS OCUPADAS SIN TITULO / Y NO OCUPADAS
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En consecuencia, entendemos como necesario la programación de esta acción que con 
carácter anual permita visitar al menos en una ocasión cada una de las viviendas que 
componen el parque público en arrendamiento, consiguiendo con ello en el intervalo 
de 2.016–2.020 visitar como mínimo 4 veces cada vivienda y tener un conocimiento 
exhaustivo de la realidad, generando con ello tener al 100 % la tramitación de los expedientes 
correspondientes para conseguir la correcta regularización del parque público. A este 
respecto, y si es pertinente para su consecución y buen fin, se hace necesario prever la 
posibilidad de contar para ello con el apoyo de empresas externas especializadas en la 
gestión y administración del Parque Público de Viviendas. Este apoyo se podría plantear 
de manera general para todo el PPV o especifica dependiendo de las necesidades de 
gestión existentes.

Por otra parte, y dado que el parque público titularidad de AVRA se reparte en más de 
medio millar de municipios, se contempla como una medida tendente a dotar de eficacia la 
gestión la posibilidad de conveniar con algunos ayuntamientos estas tareas de inspección 
y verificación de la ocupación del parque de AVRA en sus municipios, conforme a la 
posibilidad que se establece en la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo 
Común, Ley 30/1.992 de 26 de noviembre.

5.8. VERIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA LA  RECUPERA-
        CIÓN DE LAS VIVIENDAS OCUPADAS SIN TITULO / Y NO OCUPADAS
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I. ANTECEDENTES

Desde 1.999, la Agencia viene asumiendo la gestión y administración del parque público 
de viviendas de alquiler y propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el cual le 
ha sido transferido gradualmente. 

Durante estos años, ha sido constante el progreso en la gestión de expedientes 
administrativos de normalización de titulares de las viviendas (alrededor de 12.690 
expedientes de normalización de ocupantes); la venta de inmuebles a sus actuales 
inquilinos; así como la optimización de las condiciones de habitabilidad, y ello mediante 
la reparación y conservación del mismo,  y el intento en la  mejora en la facturación y 
recaudación. 

Sin embargo, en paralelo se ha puesto en evidencia la necesidad de atender con fórmulas 
no estandarizadas  aquellos ámbitos del Parque Público calificados como de alta 
complejidad dadas las siguientes características generales:

En relación a la gestión y rehabilitación de viviendas:

•Situaciones de ocupación ilegal (traspasos ilegales, “patada a la
  puerta”, ocupaciones forzosas y violentas, etc.)
•Alta morosidad del pago de la renta.
•Desarticulación de la red de comunidades de inquilinos.
•Falta de mantenimiento y deterioro de las zonas y elementos comunes.
•Problemas de convivencia.
•Deterioro de las viviendas, principalmente ocasionado por uso
  inadecuado.

En relación a otros factores sociales:

•Desestructuración familiar
•Población mayoritariamente joven, con escaso nivel de educación
  básica, sin cualificación profesional, obtención de ingresos mediante
  economía sumergida, etc.  
•Determinados núcleos de actividades ilícitas (venta y consumo de   
  droga,  etc.). 
•Altos niveles de Desempleo.

5.9. IMPULSO DE LOS PLANES DE GESTION INTERGRAL EN ÁM-
        BITOS  DE ALTA  COMPLEJIDAD Y ZONAS DE NECESIDAD DE
        TRANFORMACIÓN SOCIAL
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•Deficiencias higiénico-sanitarias
•Mayoritariamente se encuentran en entornos urbanos segregados y degradados
•Zonas estigmatizadas en el contexto local

Esta realidad llevó a la agencia a avanzar en un modelo de intervención en estas 
promociones con especiales dificultades de gestión que conjuga la gestión administrativa y 
la planificación de obras de mejora de las viviendas con una intervención socio-comunitaria 
con las familias residentes, que en determinado momentos ha sido discontinua. 
La experiencia acumulada en estos años y la identificación de los grupos catalogados de 
alta complejidad, en un contexto global de crisis económica, nos exige en estos momentos 
planificar nuestra actuación en base a las siguientes premisas:

 •Avanzar en un modelo de gestión integral en los grupos de alta 
     complejidad.
 •Asumir con criterios de responsabilidad social y eficacia, el
     importante volumen de viviendas públicas a gestionar.
 •Actuar en virtud de los recursos humanos disponibles, en un contexto
     económico enmarcado en el ajuste presupuestario, contención del
     gasto público y prioridad de las políticas públicas.

Todo ello, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de estos grupos de viviendas 
más vulnerables y basado en una intervención coordinada e integral, se orienta hacia 
la obtención de unos resultados  de rentabilidad socioeconómica indiscutibles para la 
Agencia como gestora y administradora de este parque, tales como:

•La mejora y conservación de los inmuebles y su entorno,  generando menos
   costes en reparaciones.
•La mejora de la convivencia social, que supone una  mayor satisfacción
  de los vecinos y menor presión social hacia la administración como
  gestora de las viviendas.
•La normalidad en la ocupación y la convivencia, que conlleva una
 disminución de la morosidad, implicando a su vez un aumento del
 nivel de pagos de las rentas de alquiler y mayores posibilidades de
  favorecer la adquisición de la vivienda en propiedad. En ambos casos,
  cuantitativamente sendas medidas se traducen en mayores ingresos. 

5.9. IMPULSO DE LOS PLANES DE GESTION INTERGRAL EN ÁMBITOS  DE ALTA
         COMPLEJIDAD Y ZONAS DE NECESIDAD DE TRANFORMACIÓN SOCIAL
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II. SITUACIÓN ACTUAL

En estos momentos debemos revisar el mapa andaluz de ámbitos compuestos por 
vivienda pública de la Junta de Andalucía que se encuentran es esta situación, y que 
en 2011, superaba las 40 barriadas. Por ello, y en relación a los recursos humanos 
disponibles debemos realizar  un esfuerzo por implementar y programar una labor de 
gestión reforzada, o plan de gestión integral,  al menos en un ámbito provincial.

Así pues, como objetivo general se debe marcar el establecimiento de un Plan de Gestión 
Integral  seleccionado en un ámbito provincial que permita en  el ejercicio 2016 poner en 
marcha estas acciones. Debemos ser conscientes que el éxito de las acciones a programar 
dependerán en mucho de la intensidad y constancia, así como de los recursos humanos 
disponibles para ello.

Asimismo, se deben prever, y para el caso de que sea necesario y conveniente en función 
de los recursos propios existentes, la posibilidad de establecer acuerdos de colaboración 
con los Ayuntamientos o la contratación de empresas y profesionales externos que 
permitan la consecución de los objetivos marcados. 

     Como objetivos específicos de ese Plan se pueden marcar los siguientes: 

•Propiciar la toma de conocimiento global de las situaciones qu
   e provocan la situación actual:

•Indicadores de gestión de Parque Público de Viviendas.
•Indicadores de exclusión social.
•Indicadores de vulnerabilidad socioeconómica, etc.

•Desarrollar una labor de gestión específica a partir de las condiciones
  particulares detectadas;  orientada hacia la normalización integral.

5.9. IMPULSO DE LOS PLANES DE GESTION INTERGRAL EN ÁMBITOS  DE ALTA
         COMPLEJIDAD Y ZONAS DE NECESIDAD DE TRANFORMACIÓN SOCIAL
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•Mejorar los indicadores propios de la gestión convencional, 
principalmente:

•Normalizar la ocupación.
•Disminuir los índices de morosidad.
•Incidir en el sostenimiento de la inversión en materia de
  conservación y mantenimiento.
•Propiciar en las comunidades de vecinos niveles óptimos de
  funcionamiento  y de convivencia.

•Favorecer la adopción de posicionamientos pro-activos de la población 
residente  con la gestión colectiva de lo público.

5.9. IMPULSO DE LOS PLANES DE GESTION INTERGRAL EN ÁMBITOS  DE ALTA
         COMPLEJIDAD Y ZONAS DE NECESIDAD DE TRANFORMACIÓN SOCIAL
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5.10.  ADJUDICACIÓN A COLECTIVOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN

I. ANTECEDENTES. 

Históricamente se vienen estableciendo el los distintos Planes de Vivienda y Rehabilitación, 
aquellos grupos de personas o unidades familiares que se consideran de especial 
protección dentro del ámbito de la vivienda y sobre los que se favorece la adjudicación 
de las viviendas y alojamientos por considerarse a los mismos como los grupos de 
población más vulnerables. A este respecto el borrador del inminente Plan de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía, en su artículo 5 dispone:

“” Son grupos de especial protección, a efectos de lo establecido en el presente Plan 
Marco, los jóvenes menores de 30 años, los mayores de 65 años, las personas con 
discapacidad, las víctimas del terrorismo, las familias monoparentales, los procedentes 
de situaciones de rupturas de unidades familiares, las victimas de la violencia de genero, 
los emigrantes retornados, así como las personas y las familias que han sido desposeídas 
de su vivienda habitual por situaciones de impago de su hipoteca o de la renta de alquiler 
y las que están en situación de desempleo””. 

Por su parte, el Decreto 1 /2012, de 10 de enero que aprueba el Reglamento Regulador 
de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y modifica el 
Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el artículo 
13 de este queda con la siguiente redacción: 

Artículo 13. Excepciones a la obligación de adjudicación mediante el Registro Público 
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.

1. Se excepcionan de la obligación de adjudicación a través del Registro Público Municipal 
de Demandantes de Vivienda Protegida, por ser adjudicaciones destinadas a atender 
situaciones en el marco de las prestaciones de los servicios de asistencia y bienestar 
social, las siguientes:

a) Las actuaciones que tengan como objeto el realojo permanente o transitorio
   motivado por actuaciones urbanísticas, de rehabilitación o renovación urbana. 
    Podrán referirse a promociones  completas o viviendas concretas. 
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b) La adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de exclusión
   social cuando se justifique su carácter de urgencia por los servicios sociales del 
   ayuntamiento. 

c) La adjudicación de viviendas calificadas en programas de alquiler a entidades sin ánimo
   de lucro para destinarlas al alojamiento de personas sin recursos o en riesgo de
   exclusión social.

2. Estas excepciones deberán ser autorizadas, en cada caso, por la persona titular del 
correspondiente Registro y comunicadas a la correspondiente Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de vivienda.

3. El correspondiente plan autonómico de vivienda y suelo podrá establecer otros 
procedimientos de selección distintos de los previstos en las bases reguladoras de 
los Registros Municipales para determinados programas, respetando los principios de 
igualdad, transparencia, publicidad y concurrencia.»

II. SITUACIÓN ACTUAL.

Como hemos mencionado anteriormente, desde la materialización en la última acta 
de traspaso del Decreto 448/2010, en mayo de 2015, AVRA ostenta la titularidad del 
patrimonio completo residencial de la Junta de Andalucía.

Además de satisfacer las necesidades de acceso a la vivienda, a través de los Registros 
Municipales de Demandantes de Vivienda Pública, nuestro parque en arrendamiento 
puede ser solución circunstancial y soporte de los mencionado colectivos de especial 
protección. De esta forma, sin olvidar la finalidad para la que fueron edificadas, nuestras 
viviendas pueden ser objeto de adjudicación preferente a estos colectivos a través de 
entidades colaboradoras y mediante la suscripción de los correspondientes convenios.

5.10.  ADJUDICACIÓN A COLECTIVOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN
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I. ANTECEDENTES.

La labor de gestión integral del parque público de viviendas supone el ejercicio de una 
labor de gran complejidad pues co-existen factores de tipo social, económico, físico, 
presupuestario, jurídico, etc.; añadiendo a ello el hecho de ejecutarse en el marco de 
la administración pública.

El reto se centra en el ejercicio de una labor de gestión lo más integrada posible que 
contemple las dinámicas acontecidas en el parque público de forma conjunta para así 
posibilitar una interpretación compleja de los acontecimientos y orientar las tareas de 
gestión. Como mínimo la gestión integrada del parque público de viviendas pasaría 
por la integración de la gestión administrativa, la conservación y la intervención 
sociofamiliar y comunitaria de apoyo.

En este contexto, el trabajo con las comunidades vecinos es una de las piezas clave 
para la normalización de la administración de los grupos de vivienda. En el seno de 
las comunidades (y su correspondiente grado de auto-organización y convivencia)  se 
albergan los principales problemas de conservación, conflictividad en la convivencia, 
etc.

Las dificultades de las comunidades vecinales radican tanto en su capacidad para la 
gestión administrativa de las mismas (pago de cuotas, libros de actas, conservación 
de elementos comunes, respeto a las normas comunitarias, etc) como en la gestión 
participativa (participación en juntas, dinámica rotatoria de los cargos directivos).

En consecuencia la Agencia, en aras a la mejor gestión en su parque público,  debe 
ofrecer a las distintas comunidades de vecinos un servicio de apoyo y asesoramiento 
para la óptima gestión de las mismas en el marco de la legislación vigente (derechos-
deberes contraídos y gestión interna) y establecer formulas que persigan el 
incumpliendo de las normas de convivencia que dan lugar a la degeneración de la 
vida comunitaria.  

5.11. PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS COMUNIDA-
         DES DE VECINOS EN EL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS. 
           PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A COMPORTAMIEN-
          TOS DISRUPTIVOS DE LA CONVIVENCIA
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5. 11. PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS COMUNIDADES DE VECINOS EN
      EL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A 
             COMPORTAMIENTOS DISRUPTIVOS DE LA CONVIVENCIA

Por ello se deben establecer los siguientes objetivos específicos: 

 •Mejorar las condiciones de convivencia vecinal
 •Establecer una dinámica participativa activa
 •Garantizar el óptimo estado de conservación de zonas y elementos comunes
 •Dotar de habilidades para uso de instrumentos de gestión interna
 •Fortalecer un marco óptimo de relación con la propiedad
 •Establecer protocolo de actuación frente a comportamientos degenerativos 
      de la convivencia

II. SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente las principales necesidades de las comunidades de vecinos están relacionadas con los 
siguientes aspectos:

Autonomía en la gestión administrativa.

Como condición inherente de las comunidades de vecinos se encuentra la necesidad de garantizar 
la formalización de documentación (estatutos, reglamentos de régimen interno, los procedimientos 
legales establecidos de convocatoria, comunicación, establecimiento de acuerdos, recaudación de 
cuotas de los integrantes, ejecución de pagos a proveedores de suministros y otros servicios, etc.)

Para ello, las tareas requeridas contendrán un alto contenido de carácter jurídico-administrativo.

Autonomía en la gestión participativa.

Las comunidades de vecinos componen unidades ciudadanas en un contexto de participación en 
el que se comparte la responsabilidad de gestionar elementos comunes requiriendo el ejercicio de 
toma de decisiones colectivas en un marco democrático.

Por ello, la asunción de pautas y prácticas de participación social es clave para el 
óptimo funcionamiento de las mismas. Entre otros aspectos  en los que incidir en 
este sentido se encuentran: dinámica rotativa (compartir responsabilidades), estilos de 
representatividad, habilidades comunicativas, etc.
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Autonomía en la gestión de la convivencia.

El hecho de contar con normas de convivencia formalmente establecidas y aprobadas 
necesariamente no supone la asunción efectiva de las mismas por parte de la totalidad de 
integrantes de una comunidad de vecinos.

Por ello la asunción de pautas de convivencia, en determinados caos, requiere de un im-
pulso mediante la realización de procesos socioeducativos desarrollados desde técnicas 
profesionales propias de la educación social.

Entre los aspectos clave a trabajar se encuentran: pautas y conductas para la convivencia, 
organización mantenimiento, comunicación, resolución conflictos, espacios lúdicos, etc.

De igual forma, y ante comportamientos reiterados disruptivos de la convivencia la ad-
ministración debe establecer mecanismos o protocolos de actuación que persigan los 
mismos y permitan al resto de vecinos vivir en comunidad.

En consecuencia, por parte de la Agencia se deben poner en marcha, como línea es-
tratégica durante lo próximos años, las siguientes acciones de apoyo a la gestión de las 
comunidades de vecinos: 

 •Recepción de demandas de asesoramiento y apoyo
 •Diagnóstico situacional de la comunidad demandante
 •Definición y pacto de plan de asesoramiento que contenga actuacio-
               nes propias del siguiente catálogo:

•Asesoramiento Jurídico: para atender tus dudas en relación a la
   Comunidad de la que formas parte. 
•Acompañamiento en constitución y/o revitalización de Comuni-
 ades ya constituidas: para mejorar el funcionamiento de tu 
   comunidad si crees que ésta  está atravesando alguna dificultad.
•Formación en Gestión de Comunidades: A través de talleres
   impartidos a los miembros de la Junta directiva (Presidentes/as, 
  Tesoreros/as, etc.) 

5. 11. PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS COMUNIDADES DE VECINOS EN
      EL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A 
             COMPORTAMIENTOS DISRUPTIVOS DE LA CONVIVENCIA
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•Talleres de Formación e Información sobre Convivencia.
•Talleres de Información sobre Conservación y Uso de elementos
   y zonas comunes.
•Consumo responsable.
•Mediación en conflictos vecinales
•Iniciativas de Acción sobre el Entorno: Creación de Huertos
    Vecinales, Regeneración de Espacios: Jardines, Zonas Infantiles,
   etc.(Diseñarlas, crearlas y gestionarlas)

 •Desarrollo del protocolo de actuación frente a comportamientos
              degenerativos de la convivencia

La labor de apoyo a la autogestión de comunidades de vecinos contará con 
tres componentes de intervención:

Componente formativo
Este componente se encuentra vinculado al hecho pedagógico para la autogestión de la 
comunidades como entes colectivos de convivencia; en este sentido se propiciará la asun-
ción de conocimientos, pautas, habilidades y estrategias por parte de las comunidades.

Componente asesor 
La cotidianidad de las comunidades de vecinos manifiesta un grado de incidencias difí-
cilmente abordables desde los ciudadanos integrantes de las comunidades pues vienen 
caracterizadas por elementos de carácter jurídico y social que desborda sus propios cono-
cimientos y disponibilidad.

Componente sancionador
Se hace absolutamente necesario establecer mecanismos o protocolos que actúen frente 
a situaciones reiteradas y demostradas que atentan contra el buen clima vecinal y que 
sitúan al resto de vecinos en una situación de indefensión e inferioridad, llegando incluso 
ante  supuestos de comportamientos muy graves a instar la resolución contractual del 
arrendamiento.

5. 11. PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS COMUNIDADES DE VECINOS EN
      EL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A 
             COMPORTAMIENTOS DISRUPTIVOS DE LA CONVIVENCIA
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I. ANTECEDENTES

La Directiva Europea 2010/31/UE y su transposición estatal, exige la expedición de un 
certificado de eficiencia energética de todas aquellas viviendas existentes que cambien de 
inquilino o propietario, así como la certificación de los edificios de concurrencia pública 
de superficie mayor a 500m2.

En consecuencia en el año 2.013, se constituyó por parte de AVRA un grupo de trabajo 
para la certificación energética, para formarse como expertos en certificación y rehabilita-
ción energética de edificios en el seno de la Agencia. Todo ello se enmarcaba dentro del 
desarrollo de una estrategia para la posible implantación  de dos nuevas líneas de trabajo: 
La elaboración del Plan Plurianual de Conservación y Mantenimiento del Parque Público 
y la certificación energética de esos edificios. 

Pues bien, la elaboración e implantación del Plan Plurianual de Conservación y Manteni-
miento del PPV requería de un proceso previo de Inspección del estado de los edificios y 
de la emisión de Informe Técnico de accesibilidad. La emisión de la certificación  energé-
tica de los edificios conllevaba igualmente un proceso de visitas  a las promociones para 
la toma de datos y comprobaciones. 

En este sentido, se desarrolló un documento de toma de datos que incluía tanto los 
necesarios para emitir el informe de estado de conservación de edificio, el informe de 
accesibilidad y el informe del censo de vivienda, así como los necesarios para introducir 
en el programa de cálculo que genera la certificación energética.

En consecuencia se recibió la correspondiente formación y se pusieron en marcha los 
trabajos de elaboración del Plan Plurianual de Conservación y Mantenimiento del PPV y 
certificación Energética de Vivienda del PPV comenzando por la elaboración del Informe 
de Evaluación de Edificios (IEE) y la emisión de la correspondiente Certificación Energéti-
ca,  en mayo de 2013. 

Como estrategia se optó por comenzar los trabajos en los edificios plurifamiliares, dejando 
para el final los unifamiliares que requerían informe individual por vivienda.

5.12. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO RESIDENCIAL
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II. SITUACIÓN ACTUAL.
 
A la fecha, y tras los trabajos realizados desde 2.013 nos encontramos en la situación que 
se describen en las siguientes tablas: 

EDIFICIOS
TOTAL 

EDIFICIOS
INFORMES DE EVALUACIÓN 

DEL EDIFICIO (IEE)
CERTIFICACIÓN 

ENERGÉTICA
EMITIDOS PENDIENTES EMITIDOS PENDIENTES

PLURIFAMILIARES 2.330 2.179 151 1.988 342

UNIFAMILIARES 15.675 2.021 13.654 1.360 14.315

Todo ello, hace necesario que se planifique, programe y marque como objetivo para 
el Ejercicio 2016, la continuación de los trabajos que permitan disponer del 100% de 
los Informe de Evaluación de Edificios, así como las correspondientes certificaciones 
energéticas de, al menos, los edificios PLURIFAMILIARES, por dos cuestiones: 

La primera, es la necesidad de disponer de esa información para poder redactar el 
correspondiente Plan Plurianual de Conservación y Mantenimiento del Parque Público de 
Viviendas. 

La segunda, la imperiosa necesidad de disponer de la correspondiente Certificación 
Energética para llevar a efecto el cambio de titularidad,  principalmente, de las viviendas 
que pretendemos enajenar como consecuencia de la programación de Impulso al Plan 
de Ventas
 

5.12. EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO RESIDENCIAL
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 I. NTECEDENTES.

El Plan de Mejora y Mantenimiento del Parque Público Residencial es el conjunto de 
actividades a llevar a cabo determinadas por la necesidad de realizar acciones preventivas 
y correctivas, e intervenciones de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas, 
que aseguren y mantengan en todo momento las condiciones adecuadas de seguridad, 
accesibilidad, salubridad, habitabilidad y ornato público de todas las viviendas, y que 
garanticen el correcto mantenimiento y estado de conservación de los inmuebles, según 
establecen las exigencias legales y en cumplimiento de las obligaciones y objetivos de 
AVRA como titular de los bienes.

En los inmuebles del parque público residencial de la comunidad autónoma andaluza es 
necesario garantizar el funcionamiento mínimo de los elementos comunes, y mantener 
en cada momento las condiciones dignas y adecuadas de las viviendas que lo integran, 
por lo que para ello se elaborará el Plan de Mejora y Mantenimiento del Parque Público 
Residencial.

El Plan de Mejora y Mantenimiento del Parque Público Residencial se trata de un plan 
plurianual en el que constantemente se tenga evaluado de forma completa el patrimonio 
residencial en cuanto a su  estado de conservación y la cuantificación de inversiones 
necesarias, con objeto de tener priorizadas las acciones de mejora y mantenimiento a 
realizar en todos y cada uno de los inmuebles que conforman el parque, acciones que se 
desarrollará y ejecutarán a través de distintos programas de rehabilitación que surjan en 
función de la financiación mediante Planes Estatales o fondos europeos.

II. SITUACIÓN ACTUAL.

Es necesario elaborar un Plan Plurianual de Mejora y Mantenimiento del Parque Público 
Residencial para llevar a cabo el modelo de conservación y mantenimiento que se pretende, 
con el que se contribuye a la cultura del mantenimiento, en el que se aporte información 
e instrucciones de mantenimiento y conservación de los elementos constructivos e 
instalaciones, estableciendo periodicidad y frecuencia de inspecciones, encargados de 
efectuarlas, elementos a inspeccionar, actuaciones de mantenimiento, etc.

5.13.  PLAN PLURIANUAL DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DEL
             PARQUE PÚBLICO
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Con este plan podremos clasificar las actuaciones de mantenimiento correctivo por la 
gravedad de los desperfectos o lesiones, por cumplimiento de normativa, etc, establecer 
una prioridad de ejecución de actividades correctivas, en todos los grupos de viviendas de 
cada provincia, planteando una programación en el tiempo de las actuaciones a realizar 
en quince años, y avanzar en el coste de las operaciones futuras de cara a una mejora 
planificación económica de las actuaciones de conservación y mantenimiento. 

La redacción de dicho plan será el resultado de la evaluación de las condiciones de cada 
uno de los edificios que componen el parque público. Dichos trabajos de evaluación se 
iniciaron en el año 2003, a partir del modelo de Informe de Evaluación de los Edificios 
(IEE) propuesto en el Decreto 233/2013 del Plan Estatal.

No obstante, no se puede concluir que contemos con un conocimiento exhaustivo de las 
necesidades, ya que los IEE que se encuentran emitidos no contemplan una cuantificación 
económica. 

Por tanto, se hace necesaria una estimación de la inversión necesaria para la conservación 
y mantenimiento de forma que, en el escenario de una mejora de los recursos propios, 
permita calcular la financiación necesaria. 

III. MÉTODO DE CÁLCULO.

CICLO DE ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO

Los datos de cálculo para la presente estimación se basan en el Manual General para el 
uso, mantenimiento y conservación de edificios destinados a viviendas, redactado por 
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes y aprobado por la Orden de 13 de noviembre de 2001 (BOJA nº140).

El manual en su apartado Instrucciones de mantenimiento, define las actuaciones a 
programar y establece el ciclo de actuaciones de mantenimiento en 15 años.

En base al impacto económico que el Programa de Construcción Sostenible ha tenido en 
la conservación del PPV, establecemos como año cero del ciclo el 2014, año de inicio del 
programa.

5.13.  PLAN PLURIANUAL DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE PÚBLICO
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 RATIOS DE COSTE DE MANTENIMIENTO

Sobre datos reales de las actuaciones llevadas a cabo en la agencia en los años anteriores, 
y con la actualización de precios de la construcción, establecemos unos ratios de inversión 
necesaria por vivienda, a lo largo del ciclo completo, función de la tipología:

 Vivienda Plurifamiliar:  8.100 euros/vivienda ciclo completo.

 Vivienda Unifamiliar:    7.350 euros/vivienda ciclo completo.

FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES

El modelo descrito arranca en el año 2014. Ha contado en estos primeros 
años con recursos propios de AVRA y recursos externos:

•Decreto Ley Impulso a la Construcción Sostenible.
•Plan Estatal.
•Fondos FEDER.

De igual forma, hemos estimado para las anualidades 2016 y 2017 la financiación ya 
comprometida de Plan Estatal y Fondos FEDER.

En cuanto a los recursos propios, en consonancia con el Plan Estratégico del Parque 
Público de Viviendas 2.016-2.020, prevemos una mayor cuantía basada en los mayores 
ingresos por la administración del PPV.

5.13.  PLAN PLURIANUAL DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE PÚBLICO
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I. ANTECEDENTES.

Por ahora, y hasta que no se tenga elaborado el Plan Plurianual de Mejora y Mantenimiento,  
el modelo utilizado en la conservación del Parque Público de Viviendas de AVRA ha sido 
y es principalmente un mantenimiento correctivo, ya que se ha ido haciendo frente a 
situaciones en las que era necesario reparar los daños existentes. Con la puesta en marcha 
del Plan de Mejora y Mantenimiento del Parque Público Residencial, pretendemos poner 
en marcha un mantenimiento no solo Correctivo, sino también Preventivo, Normativo y 
Conductivo

Desde el modelo de gestión integral y multidisciplinar del parque público de viviendas 
de AVRA, la mejora de la conservación y el mantenimiento de los edificios de viviendas, 
y su rehabilitación en caso necesario, constituye un instrumento clave para favorecer la 
integración social, para fomentar una cultura de la conservación entre la población y, 
sobre todo, entre los propios usuarios y comunidades, para generar un ciclo de economía 
en las barriadas.

En cuanto a las vías de financiación, además de sus recursos propios, la Agencia optará 
tanto a los fondos europeos como a los fondos estatales

II. SITUACIÓN ACTUAL.

Resultado de lo anterior, actualmente la Agencia cuenta para actuaciones de conservación 
y mantenimiento de su parque residencial con la declaración, a través del Plan Estatal de 
Fomento del Alquiler, Rehabilitación Edificatoria y Renovación y Regeneración Urbana, de 
29 Áreas de Renovación y Regeneración Urbana (ARRU), distribuidas en las 8 provincias, 
que suponen la financiación de hasta un 30% de dichas actuaciones a través de fondos 
de dicho plan a complementar con fondos europeos a través de FEDER en su Programa 
Operativo 2014•2020.

5.14 ACTUACIONES PROGRAMADAS DE CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
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Las principales cuestiones a tener en cuenta para el desarrollo de las actua-
ciones ya definidas, incluidas en las ARRU, serán:

•La sujeción a financiación estatal obliga a desarrollar y justificar las
   inversiones antes de diciembre de 2017.
•Es imprescindible que se emita, para cada una de las actuaciones, el 
   Informe de Evaluación del Edificio (IEE), incluida la Certificación
   Energética, de todos los edificios que se incluyan en dicha actuación.
•Los proyectos, o memorias valoradas, necesarios para la licitación y
  ejecución de las obras, serán redactados bien por las gerencias pro-
   vinciales o por la Oficina Técnica, en los Servicios Centrales, de for-
   ma que se garanticen los plazos.
•Los proyectos, o memorias valoradas, serán supervisados por la Ofi-
   cina de Supervisión, en los Servicios Centrales.
•La Dirección de Obra y Dirección de Ejecución de Obras será asu-
   mida por los técnicos de la Agencia.

5.14    ACTUACIONES PROGRAMADAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
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I. ANTECEDENTES

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el mantenimiento del parque público de 
viviendas debe tener un carácter conductivo. Las intervenciones en materia de conservación 
y mantenimiento deberán tener un papel “educacional” en la demostración y exigencia 
del equilibrio entre obligaciones y derechos respectivos de la Administración y de los 
inquilinos.

En este sentido, la Agencia se plantea los siguientes objetivos generales a 
desarrollar a través de protocolos a suscribir con los inquilinos de las promo-
ciones a intervenir:

•Dotar de un alto carácter participativo al proceso de transformación física. Ele-
mentos como la comunicación y el consenso suponen aspectos clave en el buen 
funcionamiento de las obras. La población residente debe tomar parte de las so-
luciones (en aquellos aspectos susceptibles de ello y en el alcance posible); y por 
otro lado, debe conocer aquellos aspectos específicos de la obra que requieren de 
su colaboración.

•Durabilidad de las actuaciones: Incidir en la corresponsabilidad como elemento 
clave en el mantenimiento y sostenibilidad de la transformación  efectuada.

•Prevenir y abordar la generación de desencuentros y conflictos. Los inmuebles 
objeto de intervención física se encuentran habitados por usuarios que desarrollan 
sus vidas en los mismos.  Suponen su hábitat doméstico y familiar por lo que la 
intervención física debe “ir de la mano” de la dinámica vital de sus residentes. De 
ahí que se debe planificar las obras con el consenso y corresponsabilidad vecinal y 
con la mayor perspectiva preventiva posible de forma que la intención de mejorar de 
las condiciones de habitabilidad, paradójicamente, no suponga una merma en las 
normales condiciones de vida de la población. Y es ahí donde está el reto: un normal 
transcurso de las obras sin alteraciones conflictivas de la residencia y convivencia.

5.15. MEDIACIÓN SOCIAL EN LAS ACTUACIONES DE CONSERVA-
          CIÓN Y MANTENIMIENTO
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II. SITUACIÓN ACTUAL

En base a la experiencia en recientes actuaciones de la Agencia, se programa la Mediación 
Social en las actuaciones de conservación y mantenimiento según el siguiente esquema de 
fases:

• Toma de conocimiento del Técnico Social de las actuaciones de
    transformación física previstas.
• Toma de contacto con el presidente o representantes de la comunidad.
• Asamblea informativa de la actuación, previa al inicio de la obra.
• Análisis de las propuestas planteadas por la población residente.
• Visitas periódicas durante la ejecución de las obras.
• Gestión de incidencias y mediación en caso de conflicto.
• Asambleas periódicas.
• Mediación en caso de realojos.
• Finalización de la obra y entrega del manual del usuario.

5.15. MEDIACIÓN SOCIAL EN LAS ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Entre las principales fortalezas de AVRA a la hora de afrontar este Plan Estratégico se 
encuentra la disponibilidad y formación de sus recursos humanos, tanto en las funciones 
más centralizadas, desde la Unidad de Vivienda, como en los trabajos más cercanos al 
territorio desde las gerencias provinciales. En este sentido, se plantea un incremento de 
la dotación de recursos humanos de la agencia a atender la programación de acciones 
dimanadas del presente plan y que será fruto de la propia reestructuración de la Agencia 
para la consecución de sus fines.• 

Se expresa a continuación la expectativa de mayores ingresos como resultado de las 
acciones descritas y como mejor escenario. En cumplimiento de lo establecido en el 
Proyecto de Decreto por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación, este 
incremento de recursos económicos se destinará al mantenimiento y conservación del 
propio parque publico de viviendas.

6. RECURSOS NECESARIOS Y PROYECCIÓN ECONÓMICA- FINANCIERA

Por su parte y desde el momento de la formulación del plan estratégico y aún sabiendo que 
la redacción de un plan de mantenimiento es una línea estratégica en si misma, se hace 
necesaria una estimación de la inversión necesaria para la conservación y mantenimiento 
de forma que, en el escenario de una mejora de los recursos propios permita calcular la 
financiación necesaria, tal y como se ha avanzado en el apartado 5.13 de este documento.
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6. RECURSOS NECESARIOS Y PROYECCIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA
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7. BREVE GUÍA SOBRE EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

I. SEGUIMIENTO

El seguimiento consiste en la recogida de la información necesaria para saber cómo van 
avanzando los objetivos y acciones contenidas en las medidas de la Estrategia de Gestión 
del Parque Público en virtud de los cuadros de seguimiento establecidos al efecto en la 
programación anual que se vaya aprobando.

Cada una de las 13 medidas contenidas en la estrategia contendrán unos cuadros de 
seguimiento en los que se marcarán unas acciones a realizar en una fecha o hitos concretos.

II. FRECUENCIA
   

SEGUIMIENTO MENSUAL

 De cada medida se establecerá un seguimiento mensual que permita tener la 
información por parte de cada responsable de cómo van ejecutándose los trabajos 
de cara a la consecución de sus objetivos. Se emitirán el día 10 del siguiente mes 
cerrado por parte  de la Unidad de Vivienda Pública y serán remitidos a todas las 
Gerencias Provinciales para su conocimiento y análisis. En caso de ser necesaria la 
aportación de datos con carácter previo por las Gerencias Provinciales, lo realizarán 
hasta el día 5.

SEGUIMIENTO SEMESTRAL:

Igualmente se establecerán informes de seguimiento semestral que permitirán 
reprogramar aquellas acciones que no hayan sido cumplidas, desplazándose su hito 
de ejecución o fecha a un trimestre más tarde o al final del ejercicio.
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SEGUIMIENTO ANUAL

Por ultimo, al inicio del ejercicio siguiente se realizará por parte de la Unidad de 
Vivienda Pública una memoria informe que recogerá el grado de consecución 
de acciones previstas durante el ejercicio pasado. Esta memoria favorecerá la 
redacción de la nueva programación anual que deberá absorber aquellas acciones 
y objetivos no cumplidos del ejercicio anterior. 

III. FUENTES DE INFORMACIÓN

Para el seguimiento de la ejecución y resultados de la programación, así como de la 
Estrategia de Gestión del Parque Público de Viviendas, se utilizarán informes que se 
nutren de los programas de gestión de que se disponen en la agencia para la Gestión del 
Parque Público, así como tablas con formato específico elaboradas para seguimiento de 
determinadas líneas. 

Dichos programas son los siguientes: 

•PRINEX, GESPPV, GVPLUS
•Aplicación de Inspecciones/ verificaciones
•Aplicación de Informes de Evaluación de Edificios

 
Para ello,  se hace absolutamente imprescindible que todas las gestiones realizadas por 
parte de los responsables y sus equipos sean cargadas en los sistemas correspondientes, 
por lo que aquellas gestiones que no  sean trasladas al sistema correspondiente, no se 
tendrán cuenta en el seguimiento hasta su efectiva carga.

7. BREVE GUÍA SOBRE EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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EVALUACIÓN DE LA ESTRÁTEGIA DE GESTIÓN:

La evolución de la Estrategia de Gestión del Parque Público de Viviendas 2016 – 2020, se 
basará en dos tipologías evaluativas. 

•La Evaluación cuantitativa : Mediante la misma se establecerán para cada
  uno de los objetivos previstos en las medidas una batería de indicadores
  cuantitativos que servirán de elemento de medición.

•La Evaluación cualitativa : A través de ella se aportará la valoración no 
  numérica, respecto a los objetivos alcanzados. Esta nos debe aportar, entre otras
 aspectos,  la información o las circunstancias no medibles que determinen el 
  grado de cumplimiento de los objetivos marcados, así como otros elementos que 
  puedan injerir en la ejecución de las acciones .

Se considera necesario, y sobre la base de los informes anuales de seguimiento, la 
emisión de un informe de evaluación anual que recoja ambas tipologías evaluativas.

Finalizado el periodo de ejecución total de la Estrategia de Gestión del Parque Público 
de Viviendas, se elaborará el correspondiente informe de evaluación plurianual, que 
debe servir como recapitulación del periodo ejecutado, así como de conocimiento de la 
situación que motive y oriente el establecimiento del siguiente plan plurianual.  

7. BREVE GUÍA SOBRE EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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