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ANEXO I. PROGRAMAS DE VIVIENDA PROTEGIDA EN VENTA O ALQUILER DEL PLAN VIVE EN ANDALUCÍA 2020-2030                                          
 

PROGRAMA OBJETIVO 
BENEFICIARIOS / 
DESTINATARIOS 

REQUISITOS Y LIMITACIONES AYUDAS 

FOMENTO DEL PARQUE DE 
VIVIENDAS PROTEGIDAS EN 
ALQUILER 
(art. 25-26) 

Fomentar la disponibilidad de un 
parque de viviendas 
en alquiler a precios limitados, 
especialmente en aquellos suelos 
en los que exista 
la vinculación a dicho uso (10% 
aprovechamiento medio). 

Personas y entidades promotoras de 
viviendas protegidas, públicas y 
privadas. 
 
Los ingresos anuales de los 
adjudicatarios no pueden superar: 
- 2,50 veces el IPREM en régimen 
especial. 
- 4 veces el IPREM en régimen general. 

Las correspondientes a las categorías de 
régimen general y especial en alquiler 

Mediante orden de desarrollo se 
regularán ayudas a la edificación y a 
inquilinos 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE 
VIVIENDA PROTEGIDA EN LAS 
RESERVAS DE LOS TERRENOS 
PARA SU DESTINO A VIVIENDAS 
PROTEGIDAS 
(art. 27-28) 

Fomentar la construcción de 
viviendas y alojamientos 
protegidos en los terrenos que 
urbanísticamente estén reservados 
a la ejecución de dichas viviendas 
(artículo 10.1.A).b) LOUA). 

Personas y entidades promotoras de 
viviendas o alojamientos protegidos y 
unidades familiares adjudicatarias. 

Las correspondientes a las categorías de 
régimen general, especial y precio 
limitado (venta y alquiler). 

Mediante orden de desarrollo se 
regularán las ayudas: 
- A la promoción: siendo uno de los 
criterios de priorización para la 
selección de las actuaciones que el 
objeto de la promoción sean edificios 
de consumo de energía casi nulo. 
- A los adjudicatarios. 

PROGRAMA DE VIVIENDA 
PROTEGIDA EN RÉGIMEN DE 
AUTOPROMOCIÓN 
(art. 29-30) 

Promoción de viviendas protegidas 
por sus futuras personas usuarias, 
de forma que participen 
directamente en todo el proceso. 

Unidades familiares cuyos ingresos no 
superen: 
- 2,50 veces el IPREM en régimen 
especial;  
- 4 veces el IPREM en régimen general,  
- 5,50 veces el IPREM en precio 
limitado. 

- Las correspondientes a las categorías 
de régimen especial, general o precio 
limitado. 
- Las parcelas deben ser propiedad del 
autopromotor y estar calificadas como 
SUC, y permitir la tipología residencial 
unifamiliar. 

Se establecerán mediante orden de 
desarrollo del Plan 

PROGRAMA DE AYUDAS A 
JÓVENES PARA ADQUISICIÓN DE 
VIVIENDAS PROTEGIDAS 
(art. 31-32) 

Facilitar el acceso de las personas 
jóvenes a la vivienda protegida en 
régimen de propiedad 

Personas menores de 35 años con 
ingresos familiares inferiores a 4 veces 
el IPREM 

Las correspondientes a las categorías de 
régimen general y especial 

Se establecerán mediante orden de 
desarrollo del Plan 

PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA 
ADECUACIÓN DE SUELOS CON 
DESTINO A VIVIENDAS 
PROTEGIDAS 
(art. 35-36) 

Fomentar la urbanización de 
suelos con el fin de facilitar su 
puesta a disposición para la 
construcción de viviendas 
protegidas 

- Ayuntamientos, entidades locales o 
promotores públicos o privados, que 
dispongan o gestionen suelo 
reservado para vivienda protegida. 
 
- Municipios pertenecientes a la redes 
de asentamientos en áreas rurales y 
redes de ciudades medias. 

- Tener planeamiento estructural aprobado 
- Estar destinados en su mayor parte a 
viviendas protegidas 
- Requerir actuaciones urbanísticas para 
obtener la condición de suelo urbano 
- Estar libres de gravámenes que impidan la 
ejecución de las obras 
- Las viviendas se acogerán al régimen 
especial, general o precio limitado. 

Se establecerán mediante orden de 
desarrollo del Plan 
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