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La Concejalía de Vivienda y Rescate Ciudadano esta realizando los  trámites oportunos 

para la redacción de un Plan Municipal de Vivienda y Suelo en Benalmádena, este 

PMVS vamos a realizarlo entre todos, siendo necesaria la colaboración de los diferentes 

agentes sociales. 
Los fines de llevar a cabo este plan son: 
1) Facilitar el acceso a la vivienda 
2) Incentivar la rehabilitación 
3) Facilitar el cambio hacia un modelo de ciudad sostenible y accesible. 
 
Se solicita información en cuanto a número de bloques y viviendas 
susceptibles de rehabilitación, determinando la zona de actuación, pero 
omitiendo los datos de localización exacta y datos de particulares.  
 

Los datos medios se entiende que son aproximados, son datos estimados por parte de 

quien realiza este informe. 

Se repite el mismo bloque de preguntas por tantas zonas como considere necesarias.  

Se solicita pongan un orden de prioridad en la actuación: 1º,2º… 

 

Empresa o Persona que aporta los datos:  

 

 
A) VIVIENDAS CON NECESIDADES INSTALACIÓN DE ASCENSORES 

Prioridad: 

Problemática: 

ZONA: 

Nº Bloques: 

Nº Viviendas por bloque y totales: 

Años construcción: 

Plantas sobre rasantes:  

Nº medio personas por vivienda: 

Nivel medio de renta por vivienda: 

Edad media inquilinos por vivienda: 

Si se cuenta con la cuantificación económica de la instalación de dicho ascensor, 
se aportaría: 



 
 
 
 

B) VIVIENDAS CON NECESIDADES DE REHABILITACIÓN POR 
MOTIVOS SANITARIOS Y DE SALUD.- AMIANTO EN TEJADOS U 
OTROS ( ESPECIFICAR) 

Prioridad: 

Problemática: 

ZONA: 

Nº Bloques: 

Nº Viviendas por bloque y totales: 

Años construcción: 

Plantas sobre rasantes:  

Nº medio personas por vivienda: 

Nivel medio de renta por vivienda: 

Edad media inquilinos por vivienda: 

Si se cuenta con la cuantificación económica de la realización de dicha 
rehabilitación, se  aportaría: 

 
C) NECESIDADES DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS 

Prioridad: 

 

Problemática: 

ZONA: 

Nº Bloques: 

Nº Viviendas por bloque y totales: 

Años construcción: 

Plantas sobre rasantes:  

Nº medio personas por vivienda: 

Nivel medio de renta por vivienda: 

Edad media inquilinos por vivienda: 

Si se cuenta con la cuantificación económica de la realización de dicha 
rehabilitación, se  aportaría: 

 
D) NECESIDADES DE REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS 

Prioridad: 

Problemática: 

ZONA: 

Nº Bloques: 

Nº Viviendas por bloque y totales: 

Años construcción: 



 
Plantas sobre rasantes:  

Nº medio personas por vivienda: 

Nivel medio de renta por vivienda: 

Edad media inquilinos por vivienda: 

Si se cuenta con la cuantificación económica de la realización de dicha 
rehabilitación, se  aportaría 

: 
 

E) OTRAS MEDIDAS QUE CONSIDERE NECESARIAS EN CUANTO A 
REHABILITACIÓN O NUEVA CONSTRUCCIÓN DE:: 

 
Parques públicos o zonas de esparcimiento,  Centros o Servicios Públicos, o 

cualquier otra que considere oportuno.  
 

Prioridad: 

MEDIDA: 

ZONA:  

LOCALIZACION 

 
 
 

 
La Aportación de datos a este informe, solo serán utilizados para la 

redacción del PMVS DE BENALMÁDENA 2018-2022,  donde se contemplarán 
las necesidades de construcción de nuevas viviendas y las de rehabilitación de 
las ya existentes, con la única finalidad de mejorar las condiciones de vivienda y 
suelo de Benalmádena.  


