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LA VIVIENDA
El artículo 47 de la Constitución Española y el art. 25 del Estatuto de Autonomía
de Andalucía, establecen que todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de
una vivienda digna y adecuada. Añadiendo que los poderes públicos promoverán
las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho.
Frente a la dificultad que supone acceder a una vivienda libre, y al ser necesario
dar un sentido social al derecho constitucional de disfrutar de una vivienda, la
Administración tiene la obligación de articular los mecanismos precisos para
garantizar la materialización de este derecho.
Así, el Área de Urbanismo de Ayuntamiento de Aljaraque, acomete la creación de
la OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA como órgano que canalice la respuesta
municipal a un tema de vital importancia para muchos ciudadanos y ciudadanas
de nuestro municipio.

OBJETIVOS:
La Oficina de Información de Vivienda es un servicio
integral de asesoramiento en materia de vivienda, que
aborda de forma global y personalizada el proceso de
compra, alquiler, construcción o rehabilitación en el que
se puedan ver inmersos los vecinos de Aljaraque.
En definitiva una instancia novedosa de la administración
local que se pone en funcionamiento para dar respuesta
a los problemas de vivienda que afectan a los
ciudadanos y, especialmente, para atender a aquéllos
colectivos que más dificultades tienen a la hora de
acceder a su primera casa, o mantener en condiciones
adecuadas su actual vivienda.

Este servicio es enteramente gratuito y su objetivo es hacer
efectivo, en la medida de lo posible, el derecho al disfrute de una
vivienda digna constitucionalmente reconocido a los ciudadanos.

DESTINATARIOS PRIORITARIOS:
Personas con recursos limitados
Jóvenes menores de 35 años
Mayores de 65 años
Familias numerosas
Familias monoparentales
Personas discapacitadas
Personas con especiales problemas sociales

PRINCIPALES PROGRAMAS Y LINEAS DE TRABAJO DE LA
OMVA:

ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS
ALQUILER DE VIVIENDAS PROTEGIDAS Y LIBRES
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN INTEGRAL EN
MATERIA DE VIVIENDA

ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS
PROTEGIDAS:
Viviendas protegidas de régimen
especial en venta
Viviendas protegidas de iniciativa
municipal y autonómica
Viviendas protegidas de precio
general
Adquisición protegida de
viviendas usadas, para su tenencia
en régimen de propiedad
Vivienda joven en venta

ALQUILER DE VIVIENDAS
PROTEGIDAS Y LIBRES:
Promoción de Viviendas
protegidas en alquiler:
• de renta básica
• de iniciativa municipal y autonómica
• Alojamientos protegidos
• Viviendas para la integración social

Bolsas de viviendas para
alquiler:
• Ayudas para el arrendador
• Ayudas al inquilino

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
Rehabilitación autonómica
Rehabilitación municipal
Rehabilitación de edificios
residenciales (plurifamiliares)
Adecuación funcional básica de
viviendas

ASESORAMIENTO E
INFORMACIÓN INTEGRAL EN
MATERIA DE VIVIENDA
• Información
y
asesoramiento
permanente
personalizado
y
especializado sobre aspectos legales y
de tramitación, fiscales, financieros,
técnico - constructivos relacionados con
las operaciones de compra-venta,
alquiler y rehabilitación.
• Información sobre ayudas públicas en el
ámbito estatal, autonómico y local.
• Servicio de Bolsa de Vivienda en Alquiler
(a través de las Agencias de Fomento del
Alquiler).
• Información sobre el acceso a las
viviendas de protección pública del
Ayuntamiento de Aljaraque.

• Información sobre aspectos relacionados
con la búsqueda de vivienda, o sobre
cuestiones constructivas y técnicas
(planos, memorias de calidades, diseño y
aprovechamiento, criterios de elección
de la vivienda, etc.).
• Asesoramiento
ayudas.
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• Tramitación para entrar en la Bolsa
Municipal de Vivienda.
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TFNO.: 959316323-73-82
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TFNO.: 959317020-21-22
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