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EMVISESA

EMVISESA

Recuperación Políticas Públicas de Vivienda

El Plan Municipal de Vivienda Suelo y Rehabilitación
de Sevilla es la hoja de ruta para el periodo 2018-2023

REACTIVACIÓN
Adjudicación de +1.000 viviendas (incluyendo todas las vacías)
Incremento de un 15% en el parque social de alquiler
261 viviendas adjudicadas por la vía de urgencia
Redacción de un nuevo Plan de Vivienda
Creación de la OMDV
Captación/Recuperación de 260 viviendas desocupadas
38 viviendas cedidas a entidades SAL
Tramitación de +3 millones de euros en ayudas a inquilinos
Planes Empleo Locales Comerciales
Financiación para +1.000 viviendas asequibles 2



EMVISESARecuperación Políticas Públicas de Vivienda

Sevilla vuelve a crecer

1. La promoción de viviendas privadas en alquiler asequible
principalmente para jóvenes.

2. La  para �nes sociales.captación de viviendas desocupadas

3. La .promoción de VP0

4. La .rehabilitación

5.  y nuevas medidas para incentivar el sectorActualización del PMVS

5 ejes
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EMVISESA
LQUILER    SEQUIBLEQué es el Alquiler Asequible

Rentas de alquiler limitadas 

Solución para unidades familiares basada en una renta de alquiler
limitada, por del precio de mercadodebajo 

1.000 viviendas previstas en el plazo 2018-2023 (PMVSR)

El plazo se abrirá en septiembre

Posibilidad de promover viviendas de alquiler en suelos reserva 30%
Promotores públicos o privados
Aumentar parque de alquiler a precios por debajo de la media.

Novedoso régimen de Protección Municipal
Titulares de bolsas de suelo cali�cadas como VPO por toda la ciudad y paralizadas por la falta de 
ayudas o promotores que quieran adquirir terrenos para lanzar proyectos, se podrán acoger a la nueva 
fórmula del Alquiler Asequible. Es una vía intermedia entre la VPO y la vivienda libre que permite 
ampliar la oferta con un producto novedoso.
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EMVISESA
LQUILER    SEQUIBLEVentajas del Alquiler Asequible

En una vivienda de 70 metros cuadrados el alquiler oscila entre los 458 y 
los 640 euros mensuales. Está garantizado que no habrá cambios o 
variaciones (sólo el IPC) durante el tiempo de vigencia del contrato.

Ingresos de hasta 4,5 y 5,5 veces el IPREM con rentas que no superen el 
25% de los ingresos.

Precios ajustados a las rentas.

Estabilidad del contrato a 10 años con prórrogas de 5 años.

Seguro  (30 años de protección). anti especulación
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EMVISESA
LQUILER    SEQUIBLEVentajas del Alquiler Asequible

Permitirá  de vivienda en barrios que in�uir en el precio del alquiler
estén muy por encima de la media en Sevilla. Emvisesa priorizará 
propuestas a desarrollar en barrios donde el  detecte mayores IPRA
precios de alquiler. 

Boni�caciones �scales.

Desbloqueo de suelos y grandes desarrollos urbanísticos. Este programa 
abre nuevas oportunidades para suelos en Palmas Altas, La Cruz del 
Campo, Santa Justa, Naves de San Luis, Pítamo Sur, León XIII, Los Tejares, 
Vascongadas (Casco Antiguo), Regimiento de Artillería, Algodonera, Santa 
Justa, Santa Bárbara, Palmete� Y genera una posibilidad para solares 
repartidos por toda la ciudad que han estado bloqueados por la suspensión 
de ayudas a la VPO. 
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EMVISESA
LQUILER    SEQUIBLE
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EMVISESA
LQUILER    SEQUIBLEA quién está dirigido

Unidades familiares con ingresos de hasta .5,5 veces el IPREM

Selección mediante el Público Municipal de DemandantesRegistro 
de Vivienda Protegida

Deben cumplir requisitos para acceder a una vivienda protegida
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EMVISESA
LQUILER    SEQUIBLECuál es el precio de las viviendas

Existe un Precio de Referencia

Y una Renta Máxima Anual

Rentas actualizables conforme .IPC

El 50% de los inquilinos abonarán el 5% del Precio de Referencia

El 50% restante abonará el 7% del Precio de Referencia

En una vivienda de 70 metros cuadrados el alquiler
oscila entre los .458 y los 640 euros mensuales
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EMVISESA
LQUILER    SEQUIBLEPlazos

Los contratos tendrán una duración mínima de .10 años

Régimen de protección del alquiler: .30 años

Serán 5 años más.prorrogables 

Viviendas .no descali�cables

ESTABILIDAD

CONTROL
ESPECULACIÓN
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EMVISESA
LQUILER    SEQUIBLEPromotores

Especi�car nº de viviendas

Boni�cación IBI

6 meses

Boni�cación ICIO

Otras

RESERVA DE CUPO

MEDIDAS DE
FOMENTO
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EMVISESA
LQUILER    SEQUIBLEIPRA

Tras su aprobación por parte de la Comisión Ejecutiva de Emvisesa, la aplicación 
que permite consultar el Índice de Precio de Referencia de Alquiler de cualquiera 
de los 107 barrios residenciales de Sevilla está disponible para su consulta 
pública en la web de Emvisesa desde el 18 de diciembre de 2019 (Menú principal: 
Viviendas>IPRA).

El  garantiza transparencia y  conocimiento de la evolución del mercado del alquiler de IPRA
viviendas. 

Es el instrumento óptimo para a�orar la existencia de los espacios de oportunidad que van a 
permitir el desarrollo del Programa de Alquiler Asequible.

El IPRA será el criterio de priorización de actuaciones y de soporte de otros programas y 
acciones municipales en materia de alquiler de vivienda en desarrollo del PMVS.
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EMVISESA
LQUILER    SEQUIBLEFinanciación

El PMVS 2018-2023 re�eja una �nanciación de 
105,45 millones de euros.
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EMVISESACaptación de viviendas vacías

104 23 36 98
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EMVISESACaptación de viviendas vacías

Financiación de  (ICO) para 9 millones de euros
captar 150 viviendas desocupadas.

Posibilidad de captar edi�cios residenciales 
completos. 
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EMVISESANueva promoción de vivienda

Emvisesa ya dispone de  de 80 millones de euros
�nanciación (BEI + ICO) para promover más de 1.000 
nuevas viviendas asequibles.

Ya está en licitación el primero de los proyectos,  
Cisneo Alto (83 pisos).
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EMVISESANueva promoción de vivienda

Cisneo Alto . en venta EN FASE DE LICITACIÓN DE OBRAS83 viv

Su Eminencia . en venta EN FASE DE LICITACIÓN DE PROYECTO24 viv

Torreblanca 1 . en venta PROYECTO ADJUDICADO14 viv

Pítamo Sur . en venta PROYECTO ADJUDICADO125 viv

La Salle en alquiler PROYECTO BÁSICO FINALIZADO5 viv. 

Hacienda El Rosario . en alquiler PROYECTO BÁSICO FINALIZADO218 viv

García Ramos  en alquiler PROY. BÁS. FINALIZADOAlojamientos

Torreblanca 2 en alquiler PROYECTO BÁSICO EN REDACCIÓN14 viv. 

Tejares Triana en alquiler PROYECTO BÁSICO EN REDACCIÓN24 viv. 

Villa Encarnita en alquiler PDTE. REDAC. PROYECTO BÁSICOAlojamientos 

Santa Justa / Cruzcampo / Vereda de Poco Aceite / La María / Sol
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EMVISESA
LQUILER    SEQUIBLE
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EMVISESARehabilitación Pajaritos

    La rehabilitación abarcará:
 Edi�caciones (exterior).
 Urbanización de las calles.

Estudio Patológico y Geotécnico preliminar: se está procedimiento a la evaluación de 
las ofertas presentadas por los laboratorios.

Está previsto acogerse a las  para la rehabilitación de Ayudas de la Junta de Andalucía
Áreas de Regeneración y Rehabilitación Urbana.

También se contempla la búsqueda de �nanciación alternativa (BEI + ICO) .

Ya existe una Alizanza Estratégica suscrita con la Real Fundación Patronato de la 
Vivienda de Sevilla.

El importe de actuación para  será de unos  (IVA incluido).128 viviendas 7 M�
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EMVISESAAdecuación del PMVS a la crisis COVID

Emvisesa ha publicado el expediente de contratación del servicio de 
asistencia técnica para el mantenimiento,  y desarrollo de los actualización
contenidos del Plan Municipal de Vivienda, Suelo y Rehabilitación del 
término municipal de Sevilla 2018-2023. Plazo .hasta el 2 de julio

 Mantenimiento, actualización y desarrollo del PMVS.
 Diagnóstico socio-habitacional del parque público de vivienda de Sevilla.
 Elaboración y mantenimiento de un mapa de vulnerabilidad por zonas de Sevilla como 

consecuencia de la COVID-19.
 Elaboración y mantenimiento del censo de viviendas turísticas en el municipio de Sevilla.
 Elaboración y mantenimiento de un censo de viviendas vacías en el municipio de Sevilla.
 Elaboración y mantenimiento de un mapa de licencias de obras de viviendas, diferenciando las 

viviendas protegidas de las libres.
 Determinación de la tasa de esfuerzo familiar para alquilar o comprar una vivienda en Sevilla.
 Integración de contenidos generados en la IDE municipal.
 Informes necesarios para su seguimiento y evaluación.
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Gracias por
su atención
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