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El pasado 3 de julio de 2020 fue publicado en BOJA el Decreto 91/2020, de 30 de junio, por el que 

se regula el Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de 

Andalucía 2020-2030. Este plan constituye el documento en el que se concretan las políticas de 

vivienda y rehabilitación en nuestra comunidad autónoma para este periodo, si bien se prevé su 

revisión a los 5 años. 

Su formulación se hacía necesaria para contemplar las actuaciones definidas en el vigente Plan 

Estatal de Vivienda 2018-2021, no incluidas en el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 

2016-2020, al que sustituye, y para impulsar otras que en dicho plan, centrado en las ayudas a la 

rehabilitación y al alquiler, no tenían presencia dadas las circunstancias por entonces existentes. 

Así, en este nuevo Plan, se incluyen de nuevo objetivos de construcción de nuevas viviendas, tanto 

para la venta como para el alquiler (con opción a compra) que pueden resultar aconsejables en la 

actualidad por el incremento de precios que éstas vienen sufriendo en el mercado libre en los 

últimos años. Hay que señalar además que se estima que en Andalucía existe suelo reservado para al 

menos 290.000 viviendas protegidas. Como medida para hacer más atractiva la adquisición de 

viviendas protegidas, se contempla una reducción de la duración del régimen de protección, que en 

el caso general es: 

a) Viviendas de régimen especial y alojamientos protegidos: 15 años. 
b) Viviendas protegidas de régimen general: 10 años. 
c) Viviendas protegidas de precio limitado: 7 años. 

 
 

Como viene ocurriendo en los anteriores planes, también toman especial relevancia los programas 

destinados a rehabilitar el parque edificatorio, mejorar la sostenibilidad y la gestión de los recursos, 

y fomentar las actuaciones encaminadas a mejorar la accesibilidad en edificios.  
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Al igual que en el plan anterior, siguen siendo instrumentos fundamentales para planificar 

actuaciones los Planes Municipales de Vivienda y Suelo, cuyo objeto es determinar las necesidades 

de vivienda en el municipio, y concretar las actuaciones protegidas que se deban promover, de 

acuerdo a lo establecido en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en 

Andalucía. 

Más allá del ámbito de los edificios, el Plan tiene como objetivo promover la rehabilitación de las 

ciudades, mediante actuaciones de regeneración de las zonas más desfavorecidas, la puesta en 

valor de edificios de interés arquitectónico, o la adecuación urbana del espacio público para 

alcanzar mejores condiciones de accesibilidad y sostenibilidad. 

En otro orden de medidas, el Plan incluye programas destinados a paliar la vulnerabilidad 

residencial (cuyos destinatarios son personas con riesgo de exclusión social, o afectadas por 

desahucios, emergencias, etc), así como impulsar la investigación, formación, difusión y 

cooperación en torno a la vivienda, que no serán tratados en este artículo. 

 

El Plan se estructura en 5 títulos, siendo el II y el III los que contienen las principales actuaciones 

que contemplan obras: 

- Título I. Disposiciones generales. 

- Título II. Acceso a la vivienda. 

- Título III. Rehabilitación residencial y urbana. 

- Título IV. Vulnerabilidad residencial. 

- Título V. Investigación, formación, difusión, cooperación y Foro Andaluz de la Vivienda. 

Igualmente contiene disposiciones adicionales y transitorias que regulan, entre otras cuestiones, la 

afección de este plan a viviendas acogidas a planes anteriores.  

Finalmente, incorpora una serie de anexos entre los que se encuentran un Glosario (con la 

definición de términos importantes como “vivienda terminada” o “infravivienda”), los objetivos 

(número de actuaciones del Plan) para los próximos 5 años, financiación por programas o 

coeficientes territoriales para la determinación de precios máximos. 

 

En este artículo trataremos los diferentes programas de actuaciones protegidas de acceso a la 

vivienda y de rehabilitación residencial y urbana, si bien es de destacar que el desarrollo y 

procedimientos aplicables a las actuaciones protegidas previstas en el Plan serán regulados 

mediante órdenes de desarrollo, que deberán ser aprobadas por la Consejería competente en 

un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del Plan.  

 

 

 

El Plan Vive entró en vigor el pasado 4 de julio de 2020. 

 

 

 

 

Será en estas órdenes de desarrollo en las que se regulen con detalle las ayudas (tipos y 

cuantías, procedimiento para su concesión, requisitos y condiciones de otorgamiento), así como 

documentación a presentar, plazos, etc. 
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PROGRAMAS DE ACCESO A LA VIVIENDA  

 

Las viviendas calificadas como protegidas1, tanto en venta como en alquiler, pueden acogerse a las 

siguientes categorías definidas en el Plan: 

a) Régimen especial. 

b) Régimen general. 

c) Precio limitado.  

Las diferencias entre una categoría y otra residen en el precio de referencia y en los ingresos 

anuales máximos de las unidades familiares destinatarias de las viviendas. 

Recordemos que las viviendas de precio limitado, categoría creada en el anterior plan, sustituyen a 

las Viviendas de Iniciativa Municipal y Autonómica de los anteriores planes. 

Por otro lado, las necesidades de las personas con riesgo o en situación de exclusión social se 

contemplan mediante la calificación de alojamientos protegidos, que serán calificados en alquiler 

en cualquiera de las categorías anteriores, y podrán construirse en suelos de reserva para 

vivienda protegida de los planeamientos urbanísticos. 

 

Condiciones de superficie y diseño 

Las principales condiciones de superficie y diseño de las viviendas y alojamientos que el Plan define 

para su calificación son las siguientes: 

1. La superficie útil máxima de las viviendas es de 90 m² para todos los programas. 

2. En el caso de alojamientos, la superficie útil máxima de cada una de las unidades 

habitacionales es de 45 m², pero se permite que hasta un 25% de las mismas alcancen los 

70 m².  

Los alojamientos deben contar con superficies destinadas a servicios comunes de al menos 

un 15% de la parte privativa. 

3. Si en la promoción se incluyen anejos vinculados (garajes y/o trasteros), podrán 

contabilizarse como máximo por vivienda o unidad habitacional (en caso de alojamiento), 

un garaje de hasta 25 m² útiles y un trastero de hasta 8 m² útiles, límites que ya se venían 

aplicando de acuerdo a los anteriores planes. 

Estos límites pueden ser superados hasta un 20% cuando las viviendas y/o alojamientos protegidos 

estén incluidos en la reserva obligatoria para personas con discapacidad, sean viviendas 

convertibles, estén destinadas a unidades familiares de cinco o más miembros o tengan algún 

miembro en situación de dependencia2. 

Se contempla flexibilización en estas superficies por razones técnicas, dimensionales, mejora de la 

eficiencia constructiva o energética por encima de las exigencias del CTE, propuesta de soluciones  

arquitectónicas más sostenibles o que respondan a criterios innovadores, lo que debe ser solicitado 

por el promotor y aprobado por la Junta de Andalucía. 

 

                                                           
1
 Podrán calificarse como viviendas protegidas las sujetas a lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de 

noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo y el Reglamento de Viviendas Protegidas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 149/2006, de 25 de julio. 
2
 Las viviendas reservadas y las convertibles se regulan en los artículos 58º y 57º respectivamente de la Ley 

4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. 
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Fuentes: J. Suárez y Junta de Andalucía 

Recordamos que las condiciones de diseño y calidad de las viviendas protegidas en Andalucía 

(superficies útiles mínimas de las estancias, alturas, dotaciones, condiciones de los garajes, etc) se 

encuentran reguladas en la Orden de 21 de julio de 2008, modificada por la Orden de 12 de febrero 

de 20203. 

 

Precio máximo de viviendas protegidas acogidas al Plan Vive 

Como es sabido, las viviendas protegidas tienen un precio máximo de venta, adjudicación y renta. El 

Plan establece que este precio máximo se determinará a partir del módulo básico, del módulo 

ponderado y del precio de referencia. 

El módulo básico se fija en 760 €/m² de superficie útil. 

El módulo ponderado es el resultado de multiplicar el módulo básico por la superficie útil de la 

vivienda y por un coeficiente territorial (que se publica en Anexo V del Plan), que debe ser revisado 

cada dos años. 

Módulo ponderado vigente desde el 4 julio 2020  

Municipios del Grupo 1  coeficiente 1,45 1.102,00 € / m² útil 

Municipios del Grupo 2 coeficiente 1,30 988,00 € / m² útil 

Municipios del Grupo 3 coeficiente 1,15 874,00 € / m² útil 

Municipios del Grupo 4 coeficiente 1,07 813,20 € / m² útil 

(para ver municipios que pertenecen a cada Grupo, consultar Anexo V del decreto) 

El precio de referencia se obtiene multiplicando el módulo ponderado por la superficie útil de la 

vivienda o el alojamiento y por un coeficiente que, para cada categoría se fija en: 

a) 1,5 para régimen especial. 

b) 1,7 para régimen general. 

c) 2 para precio limitado. 

Precios de referencia vigentes desde el 4 de julio de 2020 

Grupo territorial Régimen especial Régimen general Precio limitado 

Municipios del Grupo 1 1.653,00 € / m² útil 1.873,40 € / m² útil 2.204,00 € / m² útil 

Municipios del Grupo 2 1.482,00 € / m² útil 1.679,60 € / m² útil 1.976,00 € / m² útil 

Municipios del Grupo 3 1.311,00 € / m² útil 1.485,80 € / m² útil 1.748,00 € / m² útil 

Municipios del Grupo 4 1.219,80 € / m² útil 1.382,44 € / m² útil 1.626,40 € / m² útil 

(para ver municipios que pertenecen a cada Grupo, consultar Anexo V del decreto) 

                                                           
3
 Orden de 21 de julio de 2008, sobre normativa técnica de diseño y calidad aplicable a las viviendas protegidas 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA n. 154, de 4 agosto 2008). Modificada por la Orden de 12 de 
febrero de 2020 (BOJA n. 35, de 20 febrero 2020). 
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En el caso de incluir en la promoción anejos vinculados (garaje y/o trastero), se añadirá el precio 

de referencia de los mismos, que se obtendrá multiplicando su superficie por el 60% del precio de 

referencia del metro cuadrado útil de la vivienda a la que se vincula. 

Una vez determinados los precios de referencia, el plan define los precios máximos para primeras, 

segundas y posteriores transmisiones, así como la renta máxima de alquiler: 

Precios máximos vigentes desde el 4 de julio de 2020 

Primera transmisión de viviendas promovidas Igual al precio de referencia  

Renta máxima anual de viviendas en alquiler 4% precio de referencia (4,5 % si amueblado) 

Renta máxima anual de viviendas en alquiler 
con opción a compra 

5% precio de referencia  

Transmisión de viviendas promovidas sobre un 
derecho de superficie o sobre cesión de uso 

0,8 * precio de referencia * t/75 
(t= número de años que restan de uso) 

 

En relación al precio del suelo destinado a vivienda protegida por el planeamiento urbanístico o por 

condición contractual, incluyendo el coste de las obras de urbanización necesarias, se mantiene el 

precio máximo de los planes anteriores, fijado en el 15% del precio máximo de venta o referencia 

de las viviendas y anejos vinculados. 

Cuando existan locales comerciales y anejos no vinculados, el precio de los terrenos destinados a 

estos usos no podrá exceder del 30% del importe que resulte de multiplicar el precio máximo de 

venta o referencia de las viviendas por los metros cuadrados de la superficie útil de los referidos 

locales comerciales y anejos no vinculados. 

 

Programas de vivienda protegida en venta o alquiler 

Se incluyen los siguientes programas: 

- Programa de fomento del parque de viviendas protegidas en alquiler. 

- Programa de promoción de vivienda protegida en las reservas de los terrenos para su destino 

a viviendas protegidas. 

- Programa de vivienda protegida en régimen de autopromoción. 

- Programa de ayudas a jóvenes para adquisición de viviendas protegidas. 

- Programa de subsidiación de préstamos convenidos. 

- Programa de ayudas para la adecuación de suelos con destino a viviendas Protegidas. 

En Anexo I de este artículo se incluye un cuadro resumen con las características que se definen en 

el Plan de cada uno de ellos (excepto el de subsidiación de préstamos, cuyo objeto es atender el 

pago de las ayudas consistentes en la subsidiación de las cuotas de préstamos cualificados o 

convenidos, obtenidos para la promoción de viviendas para el alquiler, acogidas a los programas de 

anteriores planes). 
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PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y URBANA 

El objetivo de estas actuaciones es garantizar las condiciones de habitabilidad de una vivienda y 

fomentar actuaciones encaminadas a una gestión más eficiente de los recursos. En definitiva, se 

trata de apoyar las intervenciones orientadas a mejorar el estado de conservación, seguridad de 

utilización, accesibilidad y eficiencia energética de los edificios. 

El ámbito de estas actuaciones podrán ser viviendas individuales, edificios de viviendas de tipología 

residencial colectiva o agrupadas en barriadas en las que se delimiten las oportunas áreas de 

rehabilitación y accesibilidad. 

Para identificar los espacios donde se detecten edificaciones residenciales que puedan presentar 

deficiencias en su conservación, más antigüedad, estén afectadas por procesos de segregación 

social, o cuenten con graves deficiencias o antigüedad en sus servicios o infraestructuras, y con ello 

priorizar las actuaciones, se establece el Sistema de Información de Vivienda en Andalucía (SIVA) 

como instrumento de información, estudio y análisis de la vivienda en Andalucía. 

Las actuaciones en este ámbito se estructuran en dos grupos, rehabilitación residencial y 

rehabilitación urbana, incluyendo cada uno varios programas de actuación:  

 

1. Rehabilitación residencial 

1. Programa de rehabilitación de viviendas 

Su objeto es actuar en viviendas que presenten deficiencias en sus condiciones básicas, 

accesibilidad y eficiencia energética. 

Las actuaciones pueden ejecutarse sobre viviendas unifamiliares o ubicadas en edificios de 

tipología residencial colectiva. 

 

2. Programa de rehabilitación de edificios 

Su objeto es actuar en edificios de tipología residencial colectiva que presenten deficiencias 

en sus condiciones básicas, accesibilidad y eficiencia energética. 

 

3. Programa de rehabilitación del parque residencial de titularidad pública 

Su objetivo es fomentar la rehabilitación de edificios de tipología residencial colectiva y de 

viviendas, destinadas al alquiler, que sean titularidad de las Administraciones Públicas de 

Andalucía o de entidades de ellas dependientes. 

 

4. Programa de adecuación funcional básica de viviendas 

Su objeto es impulsar obras encaminadas a la mejora de la seguridad y la adecuación 

funcional básica de las viviendas que constituyan residencia habitual y permanente de 

personas mayores o personas con discapacidad. 

 

5. Programa de actuaciones excepcionales en materia de vivienda y regeneración urbana 

Fomenta las obras encaminadas a la reparación de los daños causados en viviendas o 

edificios residenciales que tengan su origen directo en fenómenos naturales u otras 

circunstancias sobrevenidas, o por efecto del cambio climático. 
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                                                                                                                                                                         Fuente: Junta de Andalucía 

 

En Anexo II de este artículo se incluye un cuadro resumen con las características que se definen en 

el Plan de cada uno de ellos. 

 

Bloque 2. Rehabilitación urbana. Ciudades más humanas 

1. Programa de áreas de regeneración urbana y accesibilidad (ARUA) 

Contempla actuaciones integrales de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, en 

ámbitos urbanos sujetos a procesos de segregación y graves problemas habitacionales que 

afectan a sectores de población en riesgo de exclusión social. 

o Obras de rehabilitación en edificios y viviendas, incluidas las viviendas 

unifamiliares. 

o Obras de urbanización o reurbanización del espacio público. 

o Obras de edificación de edificios o viviendas en sustitución de edificios o viviendas 

demolidos. 

o Actuaciones de eliminación de infravivienda y chabolismo. 

 

- Beneficiarios: Ayuntamientos, personas propietarias de viviendas y de edificios de tipología 

residencial colectiva o las comunidades de propietarios y las agrupaciones de comunidades 

de propietarios. 

 

- Requisitos más relevantes:  

o El suelo debe estar clasificado como urbano. 

o Tener uso predominante residencial (al menos 70% edificabilidad, excluidas plantas 

bajas o inferiores con usos compatibles). 

o Tener una concentración predominante de viviendas que presenten graves 

deficiencias en conservación y accesibilidad, y constituyan el domicilio habitual y 

permanente. 

o Estar incluido en mapa de diagnóstico de las ARUA, que será elaborado por la 

Consejería a partir de la información que aporte el SIVA. 
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Fuente: Junta de Andalucía 

 

2. Programa de rehabilitación de edificios de interés arquitectónico. Plan rehabilita 

patrimonio 

Tiene por objeto el desarrollo de actuaciones de rehabilitación y reactivación de aquellos 

edificios de titularidad pública, que tengan un destacado interés patrimonial, y en los que 

por dicha circunstancia exista un interés colectivo objetivo para su puesta en valor y uso 

como equipamiento público. 

 

La actuaciones se priorizarán en base al Documento de Planificación y Prioridades de 

Intervención en el Patrimonio Público Edificado de interés arquitectónico de carácter local, 

que elaborará la consejería competente a partir del Inventario de edificios de interés 

arquitectónico de propiedad pública de carácter local en Andalucía y de las solicitudes 

presentadas en cada convocatoria. 

 

- Destinatarios: propietarios (públicos o privados) de edificios de elevado interés 

arquitectónico, estén o no incluidos dentro del Catálogo General del Patrimonio Histórico 

Andaluz. 

 

 

3. Programa de rehabilitación del espacio público. Plan vive tu ciudad 

Tiene por objeto el desarrollo de actuaciones de reconversión o adecuación urbana del 

espacio público, que persigan la regeneración de la ciudad consolidada con objeto de 

hacerla, empleando los términos del decreto, más humana, sostenible y accesible. 

 

- Destinatarios: ayuntamientos. 

 

- Requisitos: El suelo objeto de la actuación debe estar clasificado como urbano. 

 

 

4. Programa de rehabilitación de conjuntos históricos. Plan revive tu centro 

Tiene por objeto el fomento de la rehabilitación y recualificación del espacio público y de 

los elementos privados de acceso público o visibles desde el espacio público. 

 

- Destinatarios: ayuntamientos con Conjuntos Históricos declarados conforme a la Ley 

14/2007, de 26 de Noviembre. 
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Para mayor detalle sobre los programas contemplados en el Plan, se remite a la consulta del propio 

texto íntegro del Plan Vive en Andalucía 2020-2030, a la web de la Junta de Andalucía por la 

información adicional que se pueda ir facilitando, y a las correspondientes Delegaciones 

Territoriales de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Normativa y Tecnología  
Fundación FIDAS 

PRINCIPAL NORMATIVA RELACIONADA CON LA VIVIENDA PROTEGIDA EN ANDALUCÍA 
 

• Decreto 91/2020, de 30 de junio, por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de vivienda, 

rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030. 

Concreta las políticas de vivienda y rehabilitación en nuestra comunidad autónoma durante este periodo. 
 

• Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas en materia de Vivienda Protegida y el Suelo. 

Vincula la construcción de vivienda protegida y la promoción de suelo, con objeto de enfocar ésta a 

aumentar la oferta de la primera. 
 

• Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 

149/2006, de 25 de julio. 

Desarrolla el régimen jurídico de las viviendas protegidas establecido en la ley anterior. Entre otras 

cuestiones técnicas, regula el criterio de cómputo de superficies. 
 

• Orden de 21 de julio de 2008, sobre normativa técnica de diseño y calidad aplicable a las viviendas 

protegidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificada por la Orden de 12 de febrero de 2020. 

Define las condiciones de diseño y calidad (superficies mínimas, dotaciones, etc) de las viviendas 

protegidas. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/127/7
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoinfraestructurasyordenaciondelterritorio/areas/vivienda-rehabilitacion/paginas/plan-vive-principal.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoinfraestructurasyordenaciondelterritorio/consejeria/delegaciones.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoinfraestructurasyordenaciondelterritorio/consejeria/delegaciones.html

