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1 INTRODUCCIÓN: PROGRAMA Y ESTRATEGIA 

La acción supone complejidad, es decir, elementos aleatorios, azar, iniciativa, 

decisión, conciencia de las derivas y de las transformaciones. La palabra 

estrategia se opone a la palabra programa. Para las secuencias que se 

sitúan en un ambiente estable, conviene utilizar programas. El programa no 

obliga a estar vigilante. No obliga a innovar. Así es que cuando nosotros nos 

sentamos al volante de nuestro coche, una parte de nuestra conducta está 

programada. Si surge un embotellamiento inesperado, hace falta decidir si 

hay que cambiar el itinerario o no, si hay que violar el código: hace falta 

hacer uso de estrategias. Es por eso que tenemos que utilizar múltiples 

fragmentos de acción programada para poder concentrarnos sobre lo que es 

importante, la estrategia con los elementos aleatorios. 

Edgar Morin1 

Este segundo bloque se ocupa de la perspectiva estratégica del Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo. La cita de Morin que abre el capítulo nos 
recuerda que los instrumentos de planificación deben renunciar a una 
orientación excesivamente determinista para formularse desde perspectivas 
que contemplen la gestión de la incertidumbre. La capacidad y necesidad de 
acceso a la vivienda de la población a lo largo de los próximos años están 
mediadas por una gran cantidad de variables cuya evolución no es fácil de 
predecir y por tanto no es programable: la evolución del mercado; las 
dinámicas económicas y de creación o destrucción de empleo y las 
dinámicas demográficas, los cambios en el entorno metropolitano, el acceso 
a la financiación, la inversión autonómica y estatal, el propio sostenimiento de 
los actuales niveles de consumo energético, etc. 
 

                                                      
1 Morin, E. (1995) Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa. 
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El sentido del PMVS debe ser por tanto más estratégico que programático, y 
si bien debe establecer escenarios concretos de actuación e inversión a lo 
largo del plan, estos deben entenderse como hipótesis de partida, que el 
propio proceso habrá de confirmar, modificar o descartar. 
Se describe y justifica en este apartado la estrategia del PMVS, que se 
organiza en niveles jerárquicos, que responderían al siguiente esquema:  
 

1) RETOS 
DIMENSIÓN 
SOCIOPOLÍTICA 2) OBJETIVOS Y CRITERIOS DEL 

PLAN 

3) EJES ESTRATÉGICOS  DIMENSIÓN 
ESTRATÉGICA 
 
 
 
DIMENSIÓN TÁCTICA 

4) LÍNEAS DE ACTUACIÓN  

5) ACTUACIONES O PROGRAMAS 

 
Cada nivel comprende al inferior, y el nivel superior prevalece en importancia 
sobre el siguiente. De este modo se desciende desde la dimensión política 
(retos y objetivos) a la estratégica (ejes) y de ahí a la táctica (líneas de 
actuación, programas y proyectos), que aunque efectivamente marcan líneas 
de trabajo deben concebirse necesariamente con un carácter adaptativo. 
Este documento recoge y explica la descripción y organización interna de 
dichos cinco niveles de intervención, planteando las líneas de actuación y los 
programas, proyectos o actuaciones que se estiman más pertinentes en cada 
una de ellas. Queda para el tercer documento del plan -el Programa de 
actuación- su sistematización en fichas y su traducción a una hipótesis 
presupuestaria. 
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2 OBJETIVOS Y CRITERIOS 

El proceso participativo de elaboración del Plan ha permitido definir y 
consensuar los retos a los que este debe dar respuesta, así como definir 
unos objetivos y estrategias que sirvan de base para la elaboración del 
Programa de Actuación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo.  El equipo 
redactor los ha recogido, sistematizado y ordenado alineándolos con los 
propuestos en la guía para la elaboración de planes municipales de vivienda 
de la Consejería de Fomento y Vivienda. 

2.1 LOS RETOS DE BORMUJOS EN MATERIA DE VIVIENDA 

A partir del diagnóstico concluimos que los principales retos de Bormujos en 
materia de vivienda pueden sintetizarse en los siguientes enunciados: 

1. Atender las necesidades de vivienda de las personas vulnerables, 
particularmente mujeres víctimas de la violencia de género, mayores 
y familias con cargas y en desempleo. 

2. Fidelización de las nuevas generaciones ofreciendo viviendas 
adecuadas y asequibles en un entorno urbano amable, accesible, 
bien comunicado, con espacios de ocio y esparcimiento naturales, 
con servicios educativos de calidad 

3. Dotar al municipio de un parque público de vivienda protegida. 
4. Promover la iniciativa social para favorecer el acceso a la vivienda 
5. Promover medidas para favorecer la rehabilitación de viviendas y 

para conservar el carácter y la identidad del conjunto histórico de 
Bormujos. 

6. Puesta en marcha de la Oficina Municipal de la vivienda con 
funciones de intermediación en el mercado del alquiler, para activar 
las viviendas vacías a precio asequible, de promoción de vivienda 
pública en alquiler y de acompañamiento a la autopromoción de 
iniciativa social (cooperativas y autoconstrucción). 
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2.2 OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del PMVS de Bormujos es sumar el esfuerzo de la administración 
local a la responsabilidad estatal y autonómica de hacer efectivo el Derecho a 
la Vivienda y a la Ciudad para la población y contribuir a la mejora de los 
parámetros de sostenibilidad urbana. 
Su objeto central es abrir una vía de acción política a escala municipal 
orientada a satisfacer las necesidades de vivienda detectadas, mediante el 
diseño y planificación de un conjunto de medidas dirigidas a los distintos 
perfiles de necesidad tanto en materia de recualificación edificatoria y urbana, 
como seguridad jurídica y material, y acceso a nueva residencia, todo ello en 
cantidad, precio, régimen de tenencia y tipología adecuados, y ajustado a los 
programas e instrumentos diseñados en el PAVR 2016-2020 y en el Plan 
Estatal. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Atender y prevenir las situaciones de emergencia habitacional  
2. Procurar el cumplimiento de la función social de la vivienda y su uso 

legal y cívico. En particular:  
- Prevenir y atajar las situaciones de deterioro urbano y 

convivencial relacionadas con la vivienda. Revertir las 
dinámicas emergentes de ocupación ilegal  

- Incentivar la puesta en uso de las viviendas deshabitadas 
3. Movilizar el parque privado hacia la vivienda asequible  
4. Avanzar hacia un mayor equilibrio en los modos de tenencia; en 

particular, ampliar el porcentaje del parque de vivienda en régimen de 
alquiler. 

5. Garantizar la respuesta pública a los distintos perfiles de necesidad 
social del municipio 

- Creación de una bolsa de vivienda y suelo de gestión pública, 
mediante vivienda existente o de nueva promoción. 

- Avanzar hacia la creación de un parque público municipal 
- Procurar diversidad de tipologías de alojamiento 

6. Rehabilitación, actualización y mejora del parque edificado, 
atendiendo a las particularidades de las distintas zonas 

7. Atender a medio plazo la necesidad de vivienda por emancipación 
residencial y la derivada del crecimiento demográfico.  

8. Fortalecer el papel municipal como agente de intermediación en el 
mercado de la vivienda y facilitador de acceso a ayudas públicas. 
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2.3 CRITERIOS 

Relacionados con el modelo de ciudad 

 Apostar por un modelo de ciudad compacta y de proximidad: promover la 
mejora urbana de los usos residenciales con criterios de sostenibilidad e 
integralidad: proximidad, accesibilidad, seguridad, confortabilidad…  

 Primar la rehabilitación y mejora de la ciudad existente sobre los nuevos 
desarrollos: promover la rehabilitación de viviendas en el casco urbano. 

 Aprovechar el proceso para reforzar la esfera sociocomunitaria y 
fortalecer la cohesión y equidad social y la identidad colectiva. 

 Garantizar el mestizaje social, tipológico, económico, etc. 
 Viabilidad económica, social y ecológica y resiliencia urbana. 
 Vivienda y entorno con perspectiva de género y generación. 

 
Relacionados con las líneas estratégicas del plan 

Identificar y categorizar la demanda real 

 Atender situaciones de emergencia habitacional: riesgo de pérdida de la 
vivienda habitual, situaciones repentinas de necesidad (separación, 
violencia…)  

 Identificar los distintos perfiles de necesidad de vivienda existentes y y 
dar respuesta mediante programas o líneas específicas. 

 Facilitar y contribuir a orientar la actividad del sector privado y el sector 
social  hacia los objetivos el plan. 
 

Fomento del alquiler y creación de bolsa de alquiler asequible 

 Fomentar el incremento del porcentaje de la tenencia en alquiler frente a 
la propiedad, apoyado en incentivos municipales y campañas de 
promoción. 

 Crear un parque de viviendas de gestión pública municipal (o fórmulas 
mixtas: público-social) para atender situaciones de emergencia y 
necesidad social: 

− Priorizar la movilización de vivienda vacía titularidad de 
entidades bancarias. 

− Incentivar la cesión de vivienda de particulares. 
− Fomentar la corresponsabilidad y la gestión social, trabajando la 

dimensión sociocomunitaria 
− Explorar fórmulas alternativas de tenencia mediante proyectos 

piloto (aparcería urbana, procesos colectivos de acceso a la 
vivienda…) 

Promover el alojamiento legal en viviendas deshabitadas 

 Movilizar la vivienda vacía incentivando su rehabilitación y puesta en uso 
mediante alquiler social. 

 Explorar fórmulas para fomentar el uso temporal en viviendas de bancos 
que no tienen regulado el expediente de posesión. 

Rehabilitación del casco urbano 

 Promover la mejora urbana y social de los barrios reduciendo las 
desigualdades entre zonas.  

 Promover la rehabilitación de viviendas acogiéndose a los programas 
autonómicos (ayudas a la rehabilitación autonómica, rehabilitación 
singular). 

Gestión 

 Construir espacios de coordinación institucional y marcos de negociación 
con bancos y entidades sociales. 

 Abrir una Oficina Municipal de la Vivienda como herramienta de 
comunicación entre ciudadanía y técnicos: 

− Crear y gestionar de forma efectiva y actualizada un Registro 
MDVP que reconozca y oriente los distintos perfiles de necesidad. 
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− Prestar asesoramiento integrado a consultas de tipo jurídico, 
técnico, social….. 

− Impulsar las líneas de actuación del Plan Municipal de Vivienda y 
Suelo 

2.4 CATEGORIZACIÓN DE TIPOLOGÍAS DE PROTECCIÓN 
LOCAL 

Entendemos por protección local el efecto de toda ayuda pública municipal en 
términos de facilitación del acceso a la vivienda a precios inferiores a los de 
mercado libre. Puede tratarse de una ayuda explícita en forma de subvención 
directa a las personas o familias usuarias; o una ayuda implícita, esto es, 
programas de cuya aplicación resultan rentas finales de acceso al uso 
inferiores a las de mercado. Estas ayudas pueden comprender medidas 
como las siguientes:  

- Bonificación del IBI a viviendas acogidas a determinados programas. 
- Aportación de suelo público en cesión de uso (procedentes de: 

suelos del 10% aprovechamiento, solares expropiados o suelos 
patrimoniales). 

- Seguro de daños y de pagos. 
- Mantenimiento.  
- Financiación de reformas. 

 
A partir del uso y combinación de este tipo de medidas de protección local, 
desde el PMVS se formulan y consideran las siguientes tipologías de vivienda 
o alojamiento, complementarias de las calificaciones de protección definidas 
por el marco legal y reglamentario andaluz, así como los Planes de Vivienda 
y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 y del Estado (2018-2021). 
 
1. Vivienda o alojamiento dotacional de uso temporal.  

Viviendas o alojamiento en un conjunto habitacional de carácter colectivo y 
de uso temporal. Algunas de sus personas usuarias pueden estar sujetas a 
algún régimen de asistencia o intervención social (Art. 20 Ley 2/2010 de 8 de 
marzo), en cuyo caso puede requerir de alguna figura de Intervención Social 
(plan, proyecto o informe). 

Modalidad de tenencia: estancias temporales. 
Titularidad: Pública o privada. 
Gestión: Pública, mixta o concertada. 
Perfiles: Situaciones de uso temporal, especialmente las 
sobrevenidas, pero no necesariamente. Situaciones de emergencia o 
de exclusión habitacional; y, en función de las necesidades y 
recursos habitacionales disponibles, también perfiles económicos de 
régimen especial (Art. 22.3, PAVR 2016-2020) con necesidades de 
intervención social. 
 

2. Vivienda asistida o de inclusión.  
Vivienda funcionalmente autónoma cuyas personas usuarias están sujetas a 
algún régimen de acompañamiento o de intervención socioeducativa (familiar, 
sociocomunitaria…) orientada a procesos de inclusión social o sociolaboral 
(Servicios sociales; Housing First;…). 

Modalidad de tenencia: Alquiler asequible o cesión. 
Titularidad: Pública o privada. 
Gestión: Pública, mixta o concertada. 
Perfiles: Preferentemente régimen especial (Art. 22.3, PAVR 2016-
2020) con necesidades de acompañamiento o intervención social; y, 
en función de las necesidades y recursos habitacionales disponibles, 
también atención a situaciones de emergencia o de exclusión 
habitacional, incluyendo personas sin hogar. 
Otros requisitos: Puede requerir Plan de Intervención Social. 

3. Vivienda en alquiler social.  
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Vivienda de nueva planta o preexistente que incluye el aporte a las usuarias 
de ayudas públicas explícitas (subvenciones al alquiler) además de ayudas 
implícitas que se traducen en la minoración de la renta mensual por debajo 
de los precios de mercado libre.  

Modalidad de tenencia: Alquiler asequible o cesión de uso. 
Titularidad: Pública o privada. 
Gestión: Pública, privada, social, mixta o concertada. 
Perfiles: Preferentemente régimen especial (Art. 22.3, PAVR 2016-
2020). En función de las necesidades y los recursos habitacionales 
disponibles, el parque de viviendas en alquiler social de gestión 
pública puede también atender a situaciones de emergencia o de 
exclusión habitacional. 
 

4. Vivienda asequible.  
Vivienda excluida del mercado libre de forma temporal o permanente, en la 
cual las usuarias reciben ayudas implícitas mediante la minoración del precio 
final de la renta de alquiler o la cuota mensual de acceso al uso. 

Modalidad de tenencia:  
- Alquiler asequible o cesión de uso (IPREM 2,5-3,5).  
- Cooperativas de autoconstrucción (IMPREM 2-2,5) 
- Cooperativas de alquiler. 
- Cesión de suelo público para promoción privada de alquiler. 

Hasta el precio limitado 0-5,5 
Titularidad: Pública o privada. 
Gestión: Pública, privada, social, mixta o concertada. 
Perfiles: Preferentemente régimen general (Art. 22.3, PAVR 2016-
2020). 
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3 MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA DE LAS 
ACTUACIONES PREVISTAS 

3.1 EJES ESTRATÉGICOS 

Las estrategias para conseguir los objetivos del Plan Municipal de Vivienda 
pueden agruparse en: 

- Las que tienen por objeto facilitar la permanencia y la tenencia y uso 
seguros de la vivienda 

- Las que tienen por objeto el acceso a la vivienda, desde situaciones 
de emergencia y/o de exclusión o riesgo; el acceso a una vivienda 
distinta de la que ha venido siendo la habitual (por emancipación u 
otros cambios en las necesidades personales o familiares)  

- Las que tienen por objeto mejorar las condiciones de habitabilidad de 
las viviendas, a través del buen mantenimiento, la rehabilitación, 
adecuación o actualización de la vivienda habitual; y la mejora de los 
entornos residenciales. 

Para ello en el desarrollo del plan, se procederá: 
- A la movilización de los recursos públicos existentes (de suelo y de 

vivienda) y su incremento.  
- A la movilización de la vivienda vacía en régimen de alquiler 

protegido o acceso diferido a la propiedad 
- A la creación de una herramienta de gestión y promoción pública de 

vivienda de carácter interdisciplinar, capaz de prestar asesoramiento 
y acompañamiento jurídico, económico, social y arquitectónico a la 
población. 

- A la innovación en la movilización de recursos públicos y privados, 
tanto humanos, como patrimoniales, organizativos y económico-
financieros. 

- Al apoyo de la iniciativa social sin ánimo de lucro en la promoción y 
gestión de la vivienda asequible. 

 
Apoyándonos en los resultados de los talleres participativos y en el trabajo de 
investigación del propio equipo redactor las líneas de actuación del plan 
responden a estas premisas y las organizan en una serie de ejes 
estratégicos, que a su vez se agrupan en los siguientes bloques:  
 
BLOQUE I. VIVIENDA 

A. PREVENIR Y ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA 
HABITACIONAL Y DE VULNERABILIDAD O RIESGO DE 
EXCLUSIÓN RESIDENCIAL 

B. VELAR POR LA FUNCIÓN SOCIAL Y EL USO CÍVICO DE LA 
VIVIENDA 

C. FACILITAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA ASEQUIBLE MEDIANTE 
UNA OFERTA SUFICIENTE Y ADECUADA A LOS DISTINTOS 
PERFILES DE NECESIDAD SOCIAL 

BLOQUE II. REHABILITACIÓN  

D. MEJORAR EL PARQUE EXISTENTE Y LA CIUDAD CONSTRUIDA 

BLOQUE III. GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN 

E. IMPLANTAR DISPOSITIVOS MUNICIPALES DE EJECUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

 



PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE BORMUJOS 2018-2025  13 

 

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS | Alcaldía 

3.2 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

A. PREVENIR Y ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA 
HABITACIONAL Y DE VULNERABILIDAD O RIESGO DE EXCLUSIÓN 
RESIDENCIAL 

LÍNEA A1: ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA HIPOTECARIA 
(LA1) 

Acompañamiento social, técnico y jurídico a familias o personas en 
situación de vulnerabilidad o de riesgo de exclusión residencial. 

Se plantea prestar dentro de la Oficina Municipal de Vivienda un servicio 
de atención al público que ofrezca asesoramiento a los ciudadanos en 
materias tales como: desahucios, ejecuciones hipotecarias, 
asesoramiento jurídico especializado, eliminación de cláusulas abusivas, 
etc. Todo ello, coordinado, en su caso, con los Servicios sociales y con 
las instancias de negociación que se articulen.  

LÍNEA A2: ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRADO 
PARA LA PREVENCIÓN Y LA SEGURIDAD JURÍDICA Y MATERIAL 
(LA2) 

Cabe adoptar medidas como: prestar un servicio de atención a colectivos 
en situación de  vulnerabilidad o riesgo de exclusión residencial 
(precariedad jurídica, material y/o económica, dificultades de acceso a 
suministros básicos), así como familias en riesgo o en proceso de 
desahucio. 

Se dirige de forma preferente a colectivos en riesgo de perder la vivienda 
habitual por motivos económicos. También a situaciones de precariedad 
jurídica en la tenencia que impiden el acceso a ayudas públicas para la 
mejora de la vivienda; así como medidas de apoyo frente a la pobreza 
energética. 

LÍNEA A3. PROGRAMA DE ALOJAMIENTO TEMPORAL (LA3)  

Una de las piezas clave del Plan Municipal de Vivienda será el dotarse de 
Alojamientos Dotacionales para vivienda transitoria, con el cuál poder 
hacer frente a cualquier situación de emergencia. Se trata de un 
equipamiento público, que permita hacer frente a la necesidad urgente de 
dar alojamiento a personas desahuciadas de sus viviendas, mujeres 
maltratadas o en riesgo o cualquier otra circunstancia transitoria que 
suponga la pérdida de la vivienda. La prestación del servicio por parte del 
municipio requerirá de una contrapartida económica, en trabajo o en 
especies por parte de los beneficiarios, quiénes se podrán implicar en la 
gestión y mantenimiento del mismo. Los beneficiarios de este 
equipamiento serán orientados y redirigidos hacia otras líneas de acción 
que permitan el acceso permanente a la vivienda. 

El municipio ha de dotarse de unos mínimos recursos que permitan la 
disponibilidad inmediata de alojamiento para casos de emergencia, ya 
sea mediante  

la promoción de viviendas o espacios de alojamiento en solares o 
edificaciones de los que se dote el patrimonio municipal, mediante la 
reserva de viviendas privadas para este fin dentro de una bolsa de 
gestión pública o mediante convenios con entidades sociales. 

Hipótesis: Habilitación al efecto de viviendas provenientes del programa 
municipal de movilización de viviendas vacías o acuerdo para la 
recalificación total o parcial de uno de los conjuntos de alojamientos 
turísticos del municipio como Alojamiento Dotacional. 

Dentro de esta hipótesis, señalaremos que las 962 plazas en 
apartamentos turísticos detectadas en el municipio se distribuirán según:  

- Edificio Vértice: Año de construcción 2006; 402 plazas de las que 71 
están empadronadas. 
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- Edificio Arium: Año de construcción 2009; 115 plazas de las que 52 
están empadronadas. 

- Edificio Covadonga: Año de construcción 2005; 133 plazas de las 
que 3 están empadronadas. 

- Edificio Luxsevilla: Año de construcción 2008; 135 plazas 

- Edificio Domocentre: Año de construcción 2004; 126 plazas 

- Edificio Mas: Año de construcción 2004; 50 plazas 

B. VELAR POR LA FUNCIÓN SOCIAL Y EL USO CÍVICO DE LA 
VIVIENDA 

LÍNEA B1. ACTUACIÓN COORDINADA FRENTE A OCUPACIONES 
(LB1) 

Se va a proponer un Protocolo coordinado frente a ocupaciones 
irregulares. En paralelo cabe disponer medidas y protocolos que atiendan 
a otras situaciones (disciplina urbanística, alteraciones continuadas de la 
convivencia, etc.). 

 

LÍNEA B2. IDENTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUALIZADO DEL 
CENSO DE VIVIENDA VACÍA (LB2) 

La vivienda vacía no cumple su función social, se deteriora y desvaloriza 
rápidamente. Por ello es preciso que un punto de partida de la política 
municipal de vivienda sea identificarla y poner en marcha políticas activas 
para que cumplan su función social, mediante mecanismos en los que 
todos ganen: propietarios, demandantes de vivienda asequible y gestores 
públicos. Para ello, el primer paso seguido en el diagnóstico ha sido 
identificarla y georreferenciarla. Esta información servirá de base para el 
programa de intermediación en el mercado del alquiler y movilización de 
vivienda vacía, mediante un programa local de incentivos a la cesión de 

la vivienda en propiedad para su alquiler (cesión de la gestión del alquiler 
con incentivos/gravámenes en la recaudación de tasas municipales). La 
Oficina Municipal del Plan tendrá entre sus funciones mantener 
actualizado esta base de datos y marcarse objetivos concretos que lleven 
a poner en uso estas viviendas.  

Para ello se seguirá el mismo procedimiento utilizado en el diagnóstico. 
La oficina Municipal de Vivienda actualizará con periodicidad anual el 
censo de viviendas vacías, siguiendo el mismo procedimiento que 
empleado en el diagnóstico del plan. Se cruzarán datos del padrón 
municipal con los de catastro y se solicitará a Aljarafesa2 datos de 
consumo de agua de las viviendas en las que no conste ninguna persona 
empadronada. Una vez localizadas las viviendas en las que no hay 
ninguna persona empadronada y en las que no hay consumo de agua, se 
iniciará la creación de una base de datos en los que aparecerá para cada 
parcela catastral los datos relativos a titularidad de estas viviendas, es 
decir, quién es el sujeto pasivo en materia de Impuesto de Bienes 
Inmuebles, y se contactará con los titulares para confirmar la situación de 
la vivienda e informarles sobre las medidas de penalización, a través del 
IBI, a las que se enfrentan las viviendas que permanezcan vacías, y de 
los incentivos para su cesión y gestión a través de la bolsa de vivienda en 
alquiler asequible (LC2)  

Los datos aportados por este censo servirán para: 

                                                      
2 Entre los indicios de no habitación a tener en cuenta se encuentran los establecidos 
en la Ley 4/2013 de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la 
Función Social de la Vivienda, entre otros, su Anexo detalla que la vivienda no cuente 
con contrato de suministro de agua o electricidad o presente nulo o escaso consumo 
de suministros. 

Consumo de agua que permite considerar la vivienda como deshabitada 
- Inferior a 0,21 metros cúbicos por vivienda y mes 
- • Inferior a 2,47 metros cúbicos por vivienda y año 
Consumo de  electricidad que permite considerar la vivienda como deshabitada 
- Inferior a 24 Kilowatios hora por vivienda y mes 
- Inferior a 291 Kilowatios hora por vivienda y año 
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- Tener un indicador de cumplimientos de los objetivos del plan en 
cuanto a activación de vivienda vacía. 

- Identificar las zonas en las que se produce una mayor 
concentración de vivienda vacía 

De manera adicional, y para una mayor precisión en la determinación de 
las viviendas que pueden ser objeto de programas de fomento de 
alquiler, resulta conveniente realizar una visita a cada vivienda 
presuntamente vacía. 

La visita a las viviendas permite desechar aquéllas que no son 
gestionables directamente por su estado de conservación y derivarlas 
hacia programas de rehabilitación o de aparcería urbana. 

 

LÍNEA B3. REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES Y RUINAS (LB3) 

Las viviendas en estado de abandono o ruina generan un problema de 
seguridad y de pérdida de calidad ambiental y paisajística que afecta al 
conjunto de los habitantes del municipio. El ayuntamiento tiene que velar 
porque estas situaciones no ocurran y debe ponerles límites. El Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas tiene como finalidad 
reconocer estas situaciones y poner en marcha un protocolo que termine 
con la subasta de las viviendas y solares abandonados.  

La constitución y puesta en marcha de un Registro Municipal de Solares 
y Edificaciones Ruinosas supondría la implantación de un instrumento 
municipal que desarrollaría y daría cumplimiento a los deberes de 
edificación, conservación y rehabilitación, cuyo incumplimiento de dichas 
obligaciones supondría la actuación pública a través de un concurso cuyo 
en definitiva objeto sería la venta forzosa de los inmuebles una vez se 
haya constatado dichos incumplimientos  que han sido incluidos  en el 
denominado Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.  

Se trata de un instrumento totalmente consolidado, con base jurídica 
constitucional, regulado en Andalucía en la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, y que no habiendo 
sido desarrollado reglamentariamente, encuentra su fundamento en la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 
que da competencias a los Ayuntamientos en atribución de su potestad 
reglamentaria. 

El punto de partida no puede ser otro que la elaboración de la oportuna 
ordenanza municipal y su aprobación en Pleno Municipal, y creado el 
registro municipal de solares y edificaciones ruinosas de que aquellos 
inmuebles susceptibles de inscripción y que se hallen en los supuestos 
regulados (solares sin edificar, construcciones paralizadas, edificaciones 
inadecuadas, edificaciones deficientes, edificaciones ruinosas y terrenos 
en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado), e iniciado 
el procedimiento y su instrucción en legal forma, culmine con la situación 
del inmueble de venta forzosa para su ejecución por sustitución, 
acordándose en su caso, la expropiación o el  inicio del procedimiento de 
concurso. 

Es una vía que por una parte contribuye a activar viviendas y solares 
para que cumplan su función social, y que puede suponer, llegado el 
caso, una vía para incrementar el patrimonio municipal de suelo. 

En tal sentido se aporta un anexo (IV) con modelo de Ordenanza. 

C. FACILITAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA ADECUADA A LOS 
DISTINTOS PERFILES DE NECESIDAD SOCIAL 

Para lograr el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, el plan deberá 
desarrollar una serie de medidas complementarias. El desarrollo de este 
eje estratégico implica la definición previa de las distintas tipologías de 
alojamiento y vivienda protegida adaptados a cada perfil de necesidad, 
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recogidos en el apartado anterior, y su habilitación y programación dentro 
del plan. 

Ello incluye la posible consideración de soluciones tipológicas singulares 
a necesidades habitacionales diferenciadas, la adaptación de nuevos 
modelos habitacionales adaptados a nuevos hogares, así como la 
localización de posibles desarrollos y proyectos, incluyendo en su caso la 
promoción de actuaciones piloto de cogestión público-social. 

 

LÍNEA C1 ACTIVACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE 
DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA. (LC1) L 

La primera de las medidas, puerta para acceder a cualquiera de las 
líneas de acción, será la reactivación del Registro Municipal de 
Demandantes de Vivienda. Dicho registro deberá obtener información 
detallada de las necesidades, prioridades y recursos que pueden poner 
en juego los demandantes de vivienda. 

El registro debe entenderse como una herramienta pro-activa. Los 
demandantes de vivienda como sujetos activos con capacidades que 
pueden activar para acceder a la vivienda: económicas, capacidad de 
trabajo, conocimientos de albañilería y del resto de oficios necesarios 
para la rehabilitación y mejora de la vivienda), organizativas (capacidad 
de reunirse con otros demandantes para promover soluciones desde la 
iniciativa social, tales como las cooperativas o las promociones de 
autoconstrucción). 

La Oficina Municipal de Vivienda será la responsable de su activación y 
mantenimiento, recabando la información necesaria para asesorar a los 
demandantes de vivienda de las distintas opciones y programas de 
acceso a la vivienda. (Anexo V) 

 

LÍNEA C2. CREACIÓN DE UNA BOLSA DE VIVIENDAS DE GESTIÓN 
PÚBLICA EN ALQUILER ASEQUIBLE (LC2) 

El primer recurso a movilizar para facilitar el acceso a la vivienda es la 
vivienda vacía y esto por las siguientes razones: 

- Desde el punto de vista físico-social, es un activo que no está 
cumpliendo su función social y que se deteriora rápidamente cuando 
no se usa y, consecuentemente, pierde valor. 

- Desde el punto de vista ambiental, la vivienda vacía es expresión de 
insostenibilidad en el empleo de los recursos mientras que su puesta 
en uso permite resolver el acceso a la vivienda sin necesidad de 
emplear nuevos recursos materiales, energéticos y de suelo. 
Por tanto, movilizándola para alquiler asequible, se pueden encontrar 
fórmulas en las que todos ganen: propietarios que ven revalorizado 
su patrimonio y percibirán ingresos por él con garantía pública, 
demandantes de vivienda que encontrarán vivienda asequible, los 
gestores públicos que cumplirán su función social, en relación a 
facilitar el acceso a la vivienda con reducida inversión económica, el 
conjunto de los habitantes del municipio que verán como mejora la 
calidad ambiental y paisajística del municipio al desaparecer la lacra 
de las viviendas vacías abandonadas. 

 

El programa público que sirve de marco para ello es el Programa Andaluz 
de Intermediación en el Mercado del Alquiler, que ofrece garantías a los 
propietarios (en cuanto al buen mantenimiento de la vivienda, el cobro del 
alquiler) a cambio de contribuir a la generación de un parque de vivienda 
asequible de gestión pública en régimen de alquiler. El ayuntamiento de 
Bormujos complementará dichas garantías en caso necesario. 

Hipótesis: Intermediación en el mercado del alquiler + movilización de 
vivienda vacía, a través del Agente colaborador del programa de 
intermediación en el mercado del alquiler (PIMA). 
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Para poner en marcha este programa, el municipio de Bormujos deberá 
de dotarse de una Oficina Municipal de la Vivienda. Dicha oficina tendrá 
que coordinar políticas y recursos técnicos de todas las áreas 
relacionadas con la vivienda (Urbanismo, Servicios sociales, Medio 
ambiente, Desarrollo local, Seguridad civil y Hacienda). 

Para la creación de la Bolsa de Vivienda de alquiler asequible, el plan de 
vivienda elaborará un protocolo de actuación por medio del cual: 

- Mantendrá actualizado la base de datos georreferenciada de vivienda 
vacía. 

- Se creará un programa de incentivos fiscales a las viviendas cedidas 
a la bolsa así como de penalización a las viviendas que permanezcan 
vacías más de seis meses (reducción del IBI/ incremento del IBI) 

- Se dirigirá a los propietarios de las viviendas vacías para informarles 
del programa, las garantías y los beneficios a los particulares 

- Suscribirá convenios de cesión de las viviendas con los propietarios 
(entidades financieras y particulares). 

- Desarrollará un protocolo de para la adjudicación de las viviendas a 
los inscritos en el registro de demandantes. 

- Dispondrá de un servicio de inspección y de mantenimiento de las 
viviendas. 

- Dispondrá de garantías (aval, fianzas) y seguros para hacer frente al 
mantenimiento y garantizar el pago del alquiler a los propietarios. 

- Gestionará las ayudas a las que tengan derecho en su caso los 
inquilinos. 

Una vez constituida la bolsa de vivienda en alquiler asequible, la Oficina 
Municipal de la Vivienda se encargará de: 

- Ofrecer y mostrar las viviendas a las personas demandantes de 
vivienda que estén incluidas en el Registro Público Municipal de 
Demandantes de Vivienda Protegida.  

- Procurar la formalización de un contrato de arrendamiento de 
vivienda habitual entre las partes interesadas, de conformidad con la 
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamiento Urbanos.  

- Proponer la asignación de la vivienda a la persona demandante, 
cuando exista acuerdo entre las personas arrendadora y 
arrendataria, y proporcionar la asistencia jurídica y técnica que 
ambas necesiten para la suscripción del contrato de arrendamiento 
de vivienda.  

- Comunicarse con los órganos competentes de la Consejería de 
Fomento y Vivienda intervinientes en este programa por medio de su 
aplicación informática, incluyendo la práctica de notificaciones 
electrónicas y la utilización del registro electrónico.  

 

LÍNEA C3. PROMOCIÓN DE VIVIENDA COOPERATIVA EN RÉGIMEN 
DE CESIÓN DE USO O DE ALQUILER (LC3) 

El plan municipal de vivienda priorizará el acceso a la vivienda de 
aquellos demandantes de vivienda que estén dispuestos a participar 
activamente en iniciativas colectivas, entre ellas las cooperativas en 
régimen de alquiler, de acceso diferido a la propiedad o de cesión de uso. 
Para ello les procurará cesión de suelo o de edificios, así como 
acompañamiento técnico interdisciplinar (jurídico, económico, social y 
arquitectónico). 
Las cooperativas de usuarios de vivienda, en modalidad de alquiler o de 
propiedad cooperativa, tienen en común su permanencia en el tiempo 
más allá del acceso a la vivienda. Se ocupan del de la gestión y 
mantenimiento en buen estado de las viviendas y las zonas comunes, y 
de organizar y prestar servicios a la comunidad. Esta fórmula persigue la 
sostenibilidad en el tiempo, haciendo frente a eventuales situaciones 
críticas, de naturaleza económica, social o de pérdida de las condiciones 
de habitabilidad de la vivienda. Al mismo tiempo tienen por objeto 
garantizar la permanencia de su función social, evitando que las 
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viviendas entre en el mercado especulativo de la vivienda, de modo que 
en caso de renovación de sus habitantes, se mantengan las condiciones 
sociales y económicas originales en cuanto a criterios de adjudicación. 
Los socios cooperativos adquieren de forma permanente el derecho de 
uso de sus viviendas, tanto para ellos como para sus descendientes. En 
caso de abandono de la cooperativa tienen derecho a recuperar la 
aportación realizada para su construcción, actualizada al incremento de 
coste de la vida, en caso de las cooperativas de copropietarios. Las 
cooperativas de alquiler garantizan igualmente su permanencia en el 
tiempo tanto a los socios como a sus descendientes.  

El programa de actuación incluirá, como actuación prioritaria, la puesta 
en marcha de una experiencia piloto, que podrá adquirir la fórmula de 
cooperativa mixta de propietarios (del suelo o del edificio), usuarios y 
gestores públicos o sociales sin ánimo de lucro. 

Una vez ejecutada y evaluada la experiencia piloto, desde la OMV se 
atenderá a la viabilidad y la conveniencia de promover estas actuaciones 
acompañando a las cooperativas durante el proceso de implantación del 
plan municipal de vivienda. 

Hipótesis:  

- Constitución de un grupo de cooperativistas, con acompañamiento 
técnico procurado por la Oficina Municipal de Vivienda o contratado 
por los cooperativistas.  

- Es condición necesaria estar inscrito en el Registro Municipal de 
Demandantes de Vivienda Protegida y haber hecho constar el interés 
por esta modalidad de acceso.  

- Las ofertas para formar parte de una cooperativa serán públicas, con 
requisitos y procedimientos de selección previamente establecidos y 
divulgados. 

- A los inscritos en la convocatoria de constitución se les impartirá un 
breve curso de formación cooperativa, de carácter obligatorio y cuyo 
aprovechamiento será tenido en cuenta en el proceso de selección. 

- El ayuntamiento pondrá a disposición de las cooperativas suelo 
público o edificios construidos que precisen una intervención previa 
para hacerse habitables: 

o Cesión de suelo público mediante establecimiento de 
derecho de superficie 

o Cesión de edificio de promociones fallidas para su 
adaptación tipológica y terminación de la construcción, o 
rehabilitación 

o Acuerdo con el propietario del suelo o del edificio para su 
cesión mediante alquiler 

o Acuerdo con el propietario del suelo o del edificio para formar 
parte de una cooperativa mixta aportando el suelo o el 
edificio y percibiendo una renta mensual por el mismo 

- Acceso al crédito a través de la cooperativa con garantía municipal 

- Definición durante el proceso de constitución de la cooperativa del 
modo de tenencia: alquiler, propiedad cooperativa con cesión de uso 
a los socios. 

- Definición durante el proceso de los derechos y deberes de los 
socios cooperativistas, las condiciones de uso, las sanciones en caso 
de mal uso o perturbación grave de la convivencia, las garantías y 
mecanismos de solidaridad. 

Hipótesis de suelo/ edificios para una experiencia piloto 
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LÍNEA C4. PROMOCIÓN DE INICIATIVAS DE AUTOCONSTRUCCIÓN 
ASISTIDA (LC4) 

Aquellos inscritos en el registro de demandantes de vivienda con 
conocimientos de los oficios vinculados a la construcción o con capacidad 
y disposición de aprender, podrán optar a acogerse al programa de 
Autoconstrucción Autonómica constituyendo un grupo de trabajo. Puede 
ser una variante de la línea C2.2, y por tanto acceder finalmente a la 
vivienda en régimen de cooperativa de alquiler, de acceso diferido a la 
propiedad o de cesión de uso. Por medio del programa de 
autoconstrucción el colectivo accede a subvenciones a fondo perdido, 
obtiene el suelo o el edificio mediante derecho de superficie o alquiler y al 
crédito mediante garantía pública. Las iniciativas cooperativas de 
autoconstrucción deberán contar con equipos interdisciplinares de 
asistencia técnica que les ayudarán a organizarse, a lograr los recursos 
financieros y llevar la gestión económica de la promoción, a diseñar de 
forma participativa el proyecto de las viviendas y sus zonas comunes y 
resolver las cuestiones legales y administrativas de la promoción 
cooperativa. Para ello contarán con asesoría por parte de la OMV quién 
les asesorará sobre el modo de contratarlo. 

Identificación de posibles actuaciones: 

Dentro de las casuísticas detectadas en el municipio se señalan como 
posibles actuaciones a desarrollar a través de la vía de la 
autoconstrucción ligada a la rehabilitación o finalización de promociones 
fallidas: 

• Viviendas en construcción en calle Puerta del Arenal, Nº2. 
Descripción: Estado de la edificación: En cimentación. Previsión de 
25 viviendas protegidas en solar de propiedad municipal. Posibilidad 
de terminación de la ejecución mediante iniciativa de 
autoconstrucción asistida. 

• Viviendas vacías en Calle Pablo Coso Calero, Nº81-83-85-87. Año 
de construcción: 1975-1982. Descripción. 4 viviendas unifamiliares 
vacías contiguas en el centro del municipio, desarrolladas en planta 
baja, con una superficie de parcela de 250 m2 y superficie construida 
por vivienda de 200 m2 de media. Estado de conservación medio. 
Posibilidad de reconversión a un número mayor de viviendas de 
menor superficie, mediante un programa de autoconstrucción 
asistida. 

• Conjunto de viviendas unifamiliares vacías en calle Cecilia Bohl 
de Faber, S/N. Años de construcción: 2009. Descripción: 18 
viviendas unifamiliares con planta sótano, planta baja y planta alta, 
piscina y jardín comunitario. Superficie media de las viviendas 250 
m2. Posibilidad de reconversión a un número mayor de viviendas de 
menor superficie, mediante un programa de autoconstrucción 
asistida. 

 

En cuanto a iniciativas de autoconstrucción asistida ligada a nuevas 
promociones, destacaremos las que puedan desarrollarse en los suelos 
de propiedad municipal incluidos en el diagnóstico del plan, como son: 

• Solar M08.1. en Sector PP.7.3. Calle Manuel Castillo/Concejal 
Franisco Javier Ruiz Librero. Capacidad residencial para 22 viviendas 
de tipología unifamiliar adosada.  

• Solar M08.2. en Sector PP.7.3. Calle Manuel Castillo/Concejal 
Franisco Javier Ruiz Librero. Capacidad residencial para 4 viviendas 
de tipología unifamiliar adosada.  

• Solar R01 en Sector SUP.04 Las Tinajuelas. Calle Puerta del 
Arenal/Puerta Triana. Capacidad residencial para 12 viviendas de 
tipología unifamiliar adosada.  
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• Solar R1b2 en Sector UE.8. El Cebadero. Calle Rafael Alberti, 35. 
Capacidad residencial para 1 vivienda de tipología unifamiliar en 
ensanche  

• Solar R1b2 en Sector UE.8. El Cebadero. Calle Rafael Alberti, 37. 
Capacidad residencial para 1 vivienda de tipología unifamiliar en 
ensanche. 

LÍNEA C5. PROMOCIONES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE 
VIVIENDA PROTEGIDA EN ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA 
(LC5) 

El plan de actuación preverá la promoción pública directa sobre suelos o 
edificios de titularidad pública, en régimen de alquiler, o alquiler con 
opción a compra (ésta última opción en el sentido de encontrar la 
solución más parecida o similar al concepto de Régimen en  Acceso 
Diferido a la Propiedad, puesto en marcha por la Administración en las 
décadas de los años 60 y 70),, en base a las tipologías recogidas en el 
Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, siendo los criterios de 
adjudicación los que se determinen en el Registro Municipal de 
Demandantes de Vivienda Protegida para el caso de actuaciones de 
viviendas del parque público.  

De los datos obtenidos en la fase de diagnóstico, se identifican un total 
de 5 solares de uso residencial propiedad del ayuntamiento, con una 
capacidad residencial estimada en base a su superficie y las densidades 
asignadas por el planeamiento de 40 viviendas. Dentro de estas parcelas 
encontramos la R01 en la SUP.04 Las Tinajuelas, actualmente en estado 
de cimentación ejecutada. 

Tabla 1. Suelo residencial propiedad municipal. Fuente: PGOU. Elaborada por Taller 

Ecosocial Hábitat 4 

Suelo
s 
Resid. 

Sector Direcc. 
Referencia 
catastral 

Tip. 
Asig. 

Dens 
viv/ha 

Sup. 
(m2) 

Cap. 
Resid 

M08.1 PP.7.3. 

C/ Manuel Castillo - 
C/ Concejal  
Francisco Javier 
Ruiz Librero 

8891702Q
B5389S 

Unif. 
Ados. 20 3297 22 

M08.2 PP.7.3. 

C/ Manuel Castillo - 
C/ Concejal  
Francisco Javier 
Ruiz Librero 

8891701Q
B5389S 

Unif. 
Ados. 

20 659 4 

R01 
SUP.04 
Las 
Tinajuelas 

C/ Puerta del 
Arenal - C/ Puerta 
Triana 

8705103Q
B5480N 

Unif. 
Ados. 40 1631 12 

R1b2 UE.8 El 
Cebadero 

C/ Rafael Alberti 35 9099044Q
B5399N 

Unif. 
Ensa. 

20 142 1 

R1b2 
UE.8 El 
Cebadero C/ Rafael Alberti 37 

9099043Q
B5399N 

Unif. 
Ensa.  20 142 1 

Total              40 

 

Aunque la tipología edificatoria asignada por planeamiento es la de 
vivienda unifamiliar, sería muy conveniente estudiar la posibilidad de 
llevar a cabo otro tipo de intervención con la que se consiga un mayor 
aprovechamiento en términos de atención a la demanda real existente en 
base al perfil del demandante que obtenemos del Registro Público de 
Demandantes de Vivienda Protegida. Para ello habría que promover las 
necesarias modificaciones del PGOU vigente, en orden a no limitar la 
densidad de viviendas/Ha, permitir otras tipologías edificatorias como los 
alojamientos colectivos, permitir usos compatibles como talleres 
artesanales, pequeño comercio, oficinas… 

 

Por otra parte, también sería muy interesante estudiar el uso de los 
suelos dotacionales o de equipamientos susceptibles de 
aprovechamiento residencial, donde desarrollar alguna de las soluciones 
habitacionales contempladas en el PVRA, entendidas como Servicios de 
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Interés Público y Social: alojamientos protegidos, viviendas de régimen 
especial en alquiler, cooperativas de cesión de uso… 

Y ello en consonancia con uno de los principios orientadores del Plan de 
Vivienda y Rehabilitación como es el de la Adaptabilidad, que define la 
vivienda como un fenómeno dinámico que  requiere respuestas 
inmediatas, por lo que debe contemplarse la posibilidad de adaptación a 
diferentes ámbitos territoriales, personas destinatarias u otros factores 
que puedan surgir. 

LÍNEA C6 PROGRAMA DE APARCERÍA URBANA O DE PAGO EN 
ESPECIES (LC6) 

El programa de aparcería o pago en especies para favorecer el acceso a 
viviendas que requieran obras de mejora o de reforma. Es un acuerdo 
entre propietario y demandante de vivienda, con garantía pública, 
mediante el cual el usuario de la vivienda paga total o parcialmente, 
según se acuerde, el uso de la vivienda cedida a cambio de trabajo de 
mejora o mantenimiento. Es una vía que permite movilizar viviendas 
vacías que precisan obras de reforma, rehabilitación o mejora para poder 
ser habitadas, sin una inversión económica por parte de los propietarios, 
que, a cambio, ven revalorizado su patrimonio. Permite el acceso 
ventajoso a la vivienda a aquellas personas inscritas en el registro que 
tengan habilidades de construcción, reparación y mantenimiento. Este 
programa puede ser una derivada de la línea C.2.1 (Bolsa de Viviendas 
en Alquiler Asequible), C.2.2 (iniciativas cooperativas) o línea C.2.3 
(iniciativas de autoconstrucción o autorehabilitación). 

LINEA C7. ACTUACIONES SINGULARES DE PUESTA EN USO DE 
PROMOCIONES FALLIDAS (LC7) 

Las promociones fallidas detectadas en el municipio requieren una 
respuesta singular en la que el papel del ayuntamiento puede ser 
determinante, tomando la iniciativa para llegar a acuerdos con actores 

privados que propicien la terminación y puesta en uso de promociones 
privadas inacabadas. 

El ayuntamiento deberá requerir a los propietarios para que activen las 
promociones o actuar de oficio directamente, expropiando estos bienes, 
si los propietarios no responden al requerimiento, a través de alguna de 
las líneas de actuación anteriormente descritas (promoción pública 
directa, cooperativa o autoconstrucción). Para ello recurrirá al registro de 
demandantes de vivienda y ofertará esta posibilidad a los solicitantes. 

Hipótesis: Constitución de derechos de superficie (cesión de uso) sobre 
edificios inacabados (construcciones inconclusas, vandalizados, 
necesitados de reforma…): terminación y puesta en uso. Desarrollar esta 
línea supone llegar a acuerdos con agentes privados y sociales (explorar 
fórmulas pluriactorales: propietarios, promotores, gestores). Los casos 
identificados que podrían ser objeto de actuaciones en este sentido son 
los siguientes: 

- Edificio de viviendas vacías en edificio plurifamiliar en calle Almenilla, 
Nº 6. Año de construcción: 2009. Descripción: 7 en planta primera, 12 
locales en planta baja y 23 plazas de aparcamiento den planta 
sótano. Superficie media de las viviendas 110 m2 

- Conjunto de viviendas unifamiliares vacías en calle Puerta de la 
Macarena/Puerta Real/Puerta de Córdoba. Año de construcción 
2010. Descripción: 10 viviendas unifamiliares con planta baja y planta 
alta y 1 aparcamiento por vivienda Superficie media de las viviendas 
125 m2. 

- Viviendas en construcción en calle Puerta del Arenal, Nº2. 
Descripción: Estado de la edificación: En cimentación. Previsión de 
25 viviendas protegidas en solar de propiedad municipal. 

- Viviendas vacías en Calle Pablo Coso Calero, Nº81-83-85-87. Año de 
construcción: 1975-1982. Descripción. 4 viviendas unifamiliares 
vacías contiguas en el centro del municipio, desarrolladas en planta 
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baja, con una superficie de parcela de 250 m2 y superficie construida 
por vivienda de 200 m2 de media. Estado de conservación medio. 

- Conjunto de viviendas unifamiliares vacías en calle Cecilia Bohl de 
Faber, S/N. Años de construcción: 2009. Descripción: 18 viviendas 
unifamiliares con planta sótano, planta baja y planta alta, piscina y 
jardín comunitario. Superficie media de las viviendas 250 m2 

 

LÍNEA C8. REALIZAR AJUSTES EN PLANEAMIENTO, NORMATIVA U 
ORDENANZAS (LC8) 

A medio y largo plazo el municipio de Bormujos deberá habilitar recursos 
de suelo suficientes para atender las necesidades detectadas, 
especialmente en vivienda social y asequible. 

La elaboración del Plan Municipal de Vivienda es un requisito previo a la 
revisión de planeamiento general de ordenación urbana. Cuando este se 
revise tendrá que ser coherente con las necesidades de vivienda 
detectadas y los regímenes de acceso compatibles con las mismas. Una 
de las principales conclusiones que se obtienen del diagnóstico es que es 
preciso que la nueva oferta de vivienda en su mayoría sea en régimen de 
alquiler protegido o equivalente. Ello implica también la priorización de las 
tipologías de vivienda colectiva. 

Por otra parte, se podrán establecer innovaciones del plan y de sus 
ordenanzas para dar respuesta a los requerimientos de vivienda en 
términos de accesibilidad y de adaptación del programa a las 
necesidades reales de los demandantes de vivienda. 

Definir prioridades a asumir por el planeamiento urbanístico en cuanto a 
la temporalización de los sectores pendientes de desarrollar, 
incorporando criterios de ecoeficiencia y sostenibilidad social y ambiental. 

La OMV determinará prioridades para el desarrollo de suelos de vivienda 
protegida pendiente de desarrollar.  

Determinar posible revisión del planeamiento para ajustar tipologías y 
localizaciones en respuesta a la demanda real. 

Definir y combinar criterios de mezcla social, de localización y de 
características del entorno barrial. 

Definición y alcance de los conceptos de los usos urbanísticos asociados 
a las tipologías habitacionales definidas y su encaje en la LOUA y en la 
normativa urbanística del Planeamiento General. 

Afinar y ajustar los coeficientes de uso urbanístico, que intervienen en el 
cálculo del aprovechamiento urbanístico, al valor real cuasi dotacional no 
lucrativo, de categorías como alojamiento social con asistencia y otros. 

Adaptar los estándares de la edificación a las nuevas necesidades 
derivadas de los nuevos modelos de hogar y familias, en tanto el parque 
de vivienda existente respondía a otro programa de necesidades, tanto 
por modelo como por tipología. 

El PMVS podrá recomendar que el planeamiento recoja propuestas de la 
OMV, por ejemplo relativas a la modificación de tipologías de actuación 
protegida o de acceso y tenencia. 

Cambiar uso para cubrir carencias dotacionales; compatibilidad de usos 
en zonas residenciales, ajustar densidades y tipologías protegidas en 
respuesta a la demanda real… 

LINEA C9 DEFINIR SUELOS DE DESARROLLO PREFERENTE (LC9) 

Definir prioridades a asumir por el planeamiento urbanístico en cuanto a 
la temporalización de los sectores pendientes de desarrollar, 
incorporando criterios de ecoeficiencia y sostenibilidad social y ambiental. 

La OMV determinará prioridades para el desarrollo de suelos de vivienda 
protegida pendiente de desarrollar.  
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Determinar posible revisión del planeamiento para ajustar tipologías y 
localizaciones en respuesta a la demanda real. 

Y a partir de ahí, cabe al menos centrar los criterios que tendrían que 
adoptar dichas iniciativas sobre el planeamiento en relación a la vivienda, 
que serían básicamente de dos tipos:   

Criterios instrumentales. Actuar preferentemente mediante dos vías: 

- Vía innovaciones 
- Modificaciones de la normativa 

Según los datos de analizados durante la fase de diagnóstico relativos al 
planeamiento municipal vigente, y que se resumen en las tablas 2 y 3, en 
el municipio de Bormujos destaca la existencia de suelos no 
desarrollados por el planeamiento anterior integrados en el entorno de 
suelos urbanos consolidados que ofrecen una capacidad residencial de 
885 viviendas según datos del PGOU vigente, localizadas en los sectores 
señalados en la señalada tabla XX.. A estos suelos se les asigna la 
máxima prioridad a la hora de ser desarrollados, por delante de las 
nuevas propuestas el plan vigente de desarrollo de nuevos suelos 
urbanizables. Dicho plan, propone también el desarrollo de nuevos suelos 
urbanos no consolidados, en sectores ligados al casco urbano del 
municipio, que suponen un total de 273 viviendas, 57 de ellas protegidas, 
que se situarían en el segundo escalón de prioridad en el desarrollo de 
vivienda municipal, así como 211 en suelo urbanizable ordenado en el 
sector 7.1., que sin embargo ya habíamos incluido en el cómputo de 
capacidad residencial propuesta por el anterior planeamiento. Completa 
la previsión del plan el desarrollo de nuevos suelos urbanizables 
sectorizados, con capacidad para 3898 viviendas y 1974 viviendas 
protegidas. a los que hacíamos mención como tercer escalón de 
prioridades en el desarrollo de suelos municipales. En total, la capacidad 
residencial del municipio prevista por el planeamiento es de 5036 
viviendas, de las que 2031 se proyectan protegidas (un 40,32% del total). 

Respecto a la vivienda protegida proyectada resulta necesario, previo al 
desarrollo de éstos suelos y de acuerdo con los datos arrojados por el 
estudio desarrollado por el presente plan, reajustar la dotación de 
vivienda protegida en el municipio para adecuarla a la demanda latente 
detectada, de en torno al 65% de la población sujeta a algún tipo de 
protección pública, ya sean alquileres asequibles o modalidades 
similares, para lo que se dará prioridad a soluciones de vivienda 
colectiva. 
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Tabla 2. Suelos pendientes de desarrollo previstos por el anterior planeamiento en 

suelo urbano. Fuente: PGOU. Elaborada por Taller Ecosocial Hábitat 4 

SUELOS PENDIENTES DE DESARROLLAR DEFINIDOS 

POR EL PLANEAMIENTO     

CAPACIDAD RESIDENCIAL NO DESARROLLADA POR EL PLANEAMIENTO ANTERIOR 

SECTOR V. PREVISTA V. CONSTRUIDA 

SUP-4 Las Tinajuelas  399 325 

SUP-5 Los Caballeros  108 102 

SUP-6 La Portada  299 270 

SUP-8 El Zaudín  343 305 

SUP-10 El Barrero  591 570 

SUP-12 Campus Universitario  1816 1525 

PERI-2 El Tinahón  87 78 

PERI-7 Industrial (Clesa-Astolfi)  18 0 

PP La Florida La Florida  300 270 

PP Almargen Almargen  383 370 

PP 7.1 Sector 7.1  211 0 

PP 7.3 Sector 7.3  144 130 

UE-6 Los Álamos  11 7 

UE-8 El Cebadero (La Portada)  55 25 

UE-10 Hacienda Belén  74 65 

UE-11 Hernán Cortés  20 0 

Núcleo Central Núcleo Central  1348 1280 

 

    

TOTAL 6207 5322 

CAPACIDAD RESIDENCIAL   885 

 

Tabla 3. Suelos pendientes de desarrollo previstos por el planeamiento vigente. 

Fuente: PGOU. Elaborada por Taller Ecosocial Hábitat 4 

SUELOS PENDIENTES DE DESARROLLAR DEFINIDOS 

POR EL PLANEAMIENTO     

CAPACIDAD RESIDENCIAL PREVISTA POR EL PLANEAMIENTO VIGENTE 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO     

Área Nº Viviendas V. protegida 

Zona de Ríopudio 60 No 

Área de esquina Travesía-Paterna 43 30% 

Área el Corralillo 150 30% 

TOTAL 253 57 

SUELO URBANIZABLE ORDENADO     

Área Nº Viviendas V. protegida 

Sector 7.1. 211 NO 
(Incluidas en las previstas por el planeamiento 
anterior) 
TOTAL 211 0 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO     

Área residencial Nº Viviendas V. protegida 

Sector "La Florida Sur" 917 540 

Sector área de oportunidad "Arco Oeste" 1800 1080 

Sector "La Peregrina" 730 30% 

Sector "El Palancar" 451 30% 

TOTAL 3898 1974 

TOTAL VIVIENDAS 4362 2031 

LÍNEA C10 PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA (LC10) 

Iniciar la recuperación paulatina de una bolsa de patrimonio municipal de 
solares y viviendas mediante actuaciones como la apertura de 
expedientes en solares que se encuentren en estado de ruina, o la 
obtención de suelo público y aprovechamiento mediante operaciones 
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urbanísticas, que permitan identificar posibles promociones públicas o de 
iniciativa mixta (ver tablas 71 y 72 del punto 6.2.1.1 del documento I – 
Diagnóstico): 

- Constitución y gestión del Registro de solares y edificaciones 
ruinosas  

- Apertura de expedientes de ruina 
- Obtención de suelo público de operaciones urbanísticas 

 

D. MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS 
VIVIENDAS Y LA CIUDAD CONSTRUIDA 

LÍNEA D1 APOYO A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES (LD1) 

Informar y asesorar en la solicitud de ayudas provenientes de los 
programas autonómicos, estatales y europeos.  

Apoyo municipal mediante difusión e información pública a la aplicación 
de los programas de rehabilitación del PVRA 2016-2020.  

- Actuaciones de apoyo a la rehabilitación de la vivienda unifamiliar y a 
la detección y erradicación de infravivienda. 

- Informar y difundir catálogo de posibilidades. 

En cuanto a la rehabilitación de viviendas se podrían establecer las 
siguientes prioridades con carácter general: 

- Adaptación funcional de espacios 
- Mejora de accesibilidad  
- Actualización de instalaciones 
- Mejora de la envolvente y de la eficiencia energética. 

Por otro lado, se atenderá especialmente a promover las ayudas 
autonómicas a la rehabilitación de las zonas del centro que presentan 
una mayor concentración de viviendas con necesidades de mejora. 

LÍNEA D2 APOYO A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA 
PLURIFAMILIAR (LD2) 

Informar y asesorar en la solicitud de ayudas provenientes de los 
programas autonómicos, estatales y europeos, orientados a comunidades 
de vecinos. 

Se podrían establecer las siguientes prioridades con carácter general: 

- Mejora de la accesibilidad 
- Actualización de instalaciones comunes 
- Resolución de patologías estructurales o relativas a la estanqueidad. 
- Mejora de la envolvente y de la eficiencia energética 

En otro nivel de prioridad, cabría asimismo estudiar fórmulas que 
permitan la promoción de: 

- Intervenciones de transformación de viviendas existentes para 
generar nuevas tipologías y/o unidades de vivienda. 

- Creación de espacios de servicio a la comunidad de vecinos. 

Estudiar la hipótesis de facilitar el acceso a crédito a las comunidades. 

LÍNEA D3. INCREMENTO DE LA CALIDAD URBANA Y EL SISTEMA 
DOTACIONAL (LD3) 

Del análisis de los sectores urbanos se aprecia una serie de carencias 
que el plan podrá atender, mediante el diseño de programas de mejora 
urbana, particularmente en el barrio de Nueva Sevilla. 

Hipótesis: Identificar necesidades y posibles actuaciones de pequeña 
escala, a modo de proyectos micro, que contribuyan a la mejora de la 
calidad urbana y el sistema dotacional, para facilitar (o en algunos casos 
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posibilitar) su uso cotidiano por parte de todos los sectores de población 
que integran la sociedad. 

Se podrían establecer las siguientes prioridades con carácter general: 

- Mejora del espacio público: accesibilidad, confortabilidad, seguridad, 
autonomía, representatividad. 

- Introducción de elementos de diversidad funcional en la red cotidiana 
(bajos comerciales, espacios destinados a actividades productivas). 

- Procurar mayor diversidad social y funcional. 
- Fomento de la puesta en uso de las viviendas vacías. 
- Reforzamiento de la centralidad barrial con creación de nuevas 

dotaciones de mayor valor añadido y nuevos servicios. 
- Mejora de la accesibilidad desde y hacia las áreas centrales de la 

ciudad (transporte público, ciclovías…) 

E. IMPLANTAR DISPOSITIVOS MUNICIPALES DE EJECUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

LÍNEA E1. CREACIÓN Y DOTACIÓN DE UNA OFICINA MUNICIPAL DE 
VIVIENDA (LE1) 

La ejecución del Plan de Vivienda requiere la creación y consolidación de 
un dispositivo estable multidisciplinar de gestión, la Oficina Municipal de 
Vivienda (OMV), dotado de herramientas técnico-jurídicas (ordenanzas, 
registros, protocolos, mecanismos de disciplina y control, asistencias 
técnicas…). Tiene que ser accesible a la ciudanía y funcionar 
permanente. Se necesita impulso constante, capacidad técnica y de 
trabajo en equipo interdisciplinar para llevarla a cabo.  

La oficina tendrá los siguientes cometidos: 

a) Coordinar técnicamente, a nivel interno y externo la aplicación 
del PMVS. 

b) Gestionar el Registro Público Municipal de Demandantes de 
Vivienda Protegida. 

c) Mantener y consolidar desde la OMV una estructura de espacios 
de participación y articulación,  

d) Asesoramiento jurídico y acompañamiento jurídico, urbanístico y 
social a personas en situación vulnerable en riesgo de perder la 
vivienda por motivos económicos (Desahucios, Ejecuciones 
hipotecarias), eliminación de cláusulas abusivas, etc.  

e) Puesta en marcha y gestión del Programa de Intermediación en 
el alquiler de vivienda asequible  

f) Información y gestión del Programa de rehabilitación Autonómica 
de viviendas 

g) Diseño y puesta en marcha del Programa de rehabilitación 
mediante aparcería urbana 

h) Impulso del Programa de rehabilitación singular  

i) Acompañamiento a la promoción de iniciativas de cooperativas 
de vivienda de alquiler, acceso diferido a la propiedad o cesión 
de uso 

j) Promoción de iniciativas de autoconstrucción de viviendas 

k) Impulsar la reactivación del Casco Antiguo 

l) Promoción pública municipal de vivienda en régimen de alquiler 
asequible 

m) Al propio tiempo, se trabajará en:   

- definir modelos, mecanismos y estructuras de gestión y 
articulación entre los diferentes actores que participan en el 
desarrollo de la ciudad (promotores, constructores, empresas de 
servicios inmobiliarios, entidades financieras, cuerpos de 



PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE BORMUJOS 2018-2025  27 

 

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS | Alcaldía 

seguridad, gestores de oficinas públicas de empleo y formación, 
salud, educación, etc.), para facilitar la consecución del Objetivo 
Principal del PMVS. 

- definir las formas de colaboración que hayan de establecerse 
entre los sectores privado, público y social. 

- explorar la posibilidad de implantar una cooperativa de servicios 
públicos como posible figura de gestión mixta para los diferentes 
proyectos urbanos. 

- impulsar iniciativas piloto para ajustar el diseño de los programas 
definitivos. 

- impulsar la promoción y gestión social de la vivienda desde la 
Agencia Municipal Mediadora del Alquiler Social. 

- promover la creación de un sistema de ayudas y de garantías 
mutuas para las fianzas al alquiler. 
 

LÍNEA E2 CREACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN Y SEGUIMIENTO (LE2) 

Para hacer un seguimiento del cumplimiento de los objetivos del plan y 
activar la iniciativa social en el acceso a la vivienda y en la rehabilitación, 
es fundamental el papel que ha de jugar el incipiente grupo motor de 
vivienda, compuesto por las personas que se han implicado activamente 
en el diagnóstico y definición de objetivos y estrategias del plan, y la 
propia comisión de seguimiento. 

Es importante distinguir ambos espacios, en cuanto a la composición y 
las funciones que cada uno de ellos debe desempeñar, de cara a la 
articulación de las relaciones entre ciudadanía e institución. En este 
sentido, el Plan Municipal de Vivienda deberá incluir una propuesta en 
cuanto a contenido y forma de organización ambos espacios de 
participación ciudadana. 

En el apartado del Plan de Participación se presenta un esquema básico 
(Figura 3), en el que se ilustra una propuesta de composición en cuanto a 
los sectores que deben integrar la Comisión de Seguimiento. Se trata de 
un espacio común en el que confluirían los actores, tanto institucionales 
como de la sociedad civil, identificados en el desarrollo del diagnóstico 
participativo realizado en el diseño del PMVS. En el mismo se han 
identificado los actores implicados y la posición que cada uno de ellos 
ocupa en el ámbito sociopolítico del municipio.  

En esta destaca el papel que ha de jugar el Grupo Motor ciudadano. 
Éste se ha ido conformando a lo largo del desarrollo del proceso 
participativo promovido para la elaboración del Plan. En el mismo han 
participado personas que provienen de diferentes espacios sociales que 
han acudido a las convocatorias realizadas, destacando una gran 
participación de personas demandantes de vivienda que tienen potencia 
para formar parte de un grupo motor activo, además existe una 
participación incipiente de tejido social. En este sentido, la promoción de 
la iniciativa social y cooperativa desde la Oficina Técnica de la Vivienda, 
que es uno de los ejes que ésta debe asumir, puede resultar una pieza 
clave para lograr una mayor articulación social en el municipio y para 
reforzar la presencia de la ciudadanía afectada por el tema que estamos 
trabajando. El impulso de estas iniciativas sociales, partiendo del Grupo 
Motor constituido y reforzándolo con nuevas incorporaciones, es una de 
las tareas que debe asumir el equipo técnico de la Oficina Técnica de la 
Vivienda. Desde este Grupo Motor, sería prioritario el trabajo con las 
personas identificadas en diferentes situaciones en relación con el 
acceso a la vivienda y establecer una estrategia que vaya encaminada a 
la promoción de la iniciativa social y cooperativa. 

Para asegurar una participación más amplia, se estima fundamental 
reforzar el contacto con las organizaciones sociales presentes en el 
municipio, concretamente con Asiabo, comunidades de propietarios de la 
periferia, AMPAS y las hermandades (destacándose los grupos de 
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jóvenes de las hermandades y en general), luz-tierra-viva, Cáritas y la 
coordinadora de asociaciones. La implicación de estos colectivos 
requiere de una continuidad de la metodología propuesta, y ya que no 
han acudido (al menos de forma activa) a las convocatorias realizadas, la 
primera tarea a afrontar sería el diseño de un plan para la implicación de 
estos con el objetivo de que se incorporen al Grupo Motor Ciudadano y a 
la Comisión de Seguimiento. 

El Grupo Motor tendría como funciones principales:  

Canalización de abajo- arriba: una de las funciones centrales que el 
grupo motor debe asumir es recoger y trasmitir posibles problemas y 
demandas ciudadanas a la institución en el marco de la Comisión de 
Seguimiento, que veremos a continuación; y de arriba-abajo: por otro 
lado, debe contar con la información suficiente para poder comunicar a la 
ciudadanía los contenidos del Plan y el desarrollo de este. Es función 
principal de la institución tener disponible la información necesaria para 
que el grupo motor pueda realizar su función de articulación con la 
sociedad civil del municipio.  

Dinamización: De forma general, como parte del proceso participativo, el 
Grupo Motor debe asumir la dinamización del territorio, nutriendo al 
proyecto de personas y colectivos afectados por el tema, promoviendo la 
implicación de estas personas y colectivos de manera progresiva en el 
desarrollo del Plan. De forma más específica, el impulso de la iniciativa 
social y cooperativa puede ser asumida por el Grupo Motor, como grupo 
ciudadano que mejor conoce a la población y a las necesidades sociales 
y las posibilidades de propiciar estrategias ciudadanas que avancen en 
este sentido. Para realizar esta función con éxito, las personas que 
componen el Grupo Motor deben contar con las herramientas necesarias 
y con el apoyo técnico proporcionado por la Oficina Técnica de la 
Vivienda. 

Formación: En relación con lo anterior, es fundamental la formación y 
capacitación de la ciudadanía en los diferentes aspectos que el plan 
incorpora. Para ello, se puede plantear un primer análisis sobre las 
necesidades formativas de los componentes del Grupo Motor y diseñar 
un plan formativo específico, que puede estar dirigido a la ciudadanía en 
general, como estrategia además que debe incidir en una mayor 
implicación ciudadana.  

Se han identificado un conjunto de actores con los que es necesario 
diseñar algún tipo de estrategia que persiga como objetivo involucrarlos 
en el desarrollo del Plan. Nos referimos en este punto a los bancos, 
asesores hipotecarios, los sindicatos, los constructores, las inmobiliarias 
y los centros educativos. Sería conveniente poder convocarlos y contar 
con ellos desde la puesta en marcha de programas de rehabilitación de 
viviendas, hasta la negociación con propietarios para lograr la 
reactivación de vivienda vacía. En este caso, el reto a conseguir sería el 
poder involucrar a dichos actores en el proceso de desarrollo del Plan y 
poderlos sumar a la Comisión de Seguimiento, lugar en el que se darían 
las negociaciones relativas a dichas líneas, y/o las vías para poder 
establecer un diálogo con los mismos para afrontar el desarrollo del Plan 
de forma consensuada. 

Siguiendo el esquema presentado en el apartado del Plan de 
Participación, junto al Grupo Motor, a las Entidades del Tercer Sector, se 
ha situado el actor institucional. En relación con éste, destacamos el 
papel que debe desempeñar el Ayuntamiento como institución promotora 
en el ámbito local del Plan Municipal de Vivienda y Suelo. El 
Ayuntamiento a su vez, tiene una doble dimensión político-técnica, 
dimensión que ha de ser tenida en cuenta para el futuro desarrollo y 
ejecución del Plan.  

Por un lado, destaca la dimensión política, que alberga la legitimidad para 
la toma de decisiones en relación con las políticas públicas a desarrollar. 
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En este sentido, la voluntad política es un elemento imprescindible y en 
relación con ésta, la presencia de los representantes institucionales en la 
Comisión de Seguimiento se articularía teniendo en cuenta la capacidad 
política en la acción de gobierno referida al desarrollo del Plan de 
Vivienda.  

Desde el trabajo realizado en el municipio de Bormujos, se estima que en 
la Comisión de Seguimiento deben estar presentes los responsables 
políticos de alcaldía, de urbanismo, áreas que han arrancado el proceso, 
del mismo modo otras como bienestar social y desarrollo social, 
identificándose dichas áreas de gobierno con una responsabilidad directa 
en el desarrollo y la ejecución del PMVS. De forma tangencial, ocuparían 
una posición menos directa otras áreas de gestión, entre ellas cultura y 
medioambiente. Estas áreas tienen un papel clave en el proceso (cultura 
incluso se visibiliza con buenas relaciones con los apartamentos 
turísticos, nudo importante para el proceso). 

La voluntad política en el Desarrollo del Plan se concretaría en garantizar 
el desarrollo de las líneas definidas, cumpliendo así con el compromiso 
expresado en las diferentes reuniones mantenidas en diferentes 
espacios, tanto institucionales como ciudadanos, poniendo a disposición 
de la buena marcha del Plan los recursos y medios necesarios para un 
desarrollo exitoso del mismo. Además, teniendo en cuenta que la 
participación de la ciudadanía en su diseño se ha considerado desde los 
representantes institucionales como un elemento fundamental, el 
cumplimiento de este debe ser un requisito, así como el compromiso de 
mantener un espacio de seguimiento mixto y la promoción de una 
metodología que asegure la participación ciudadana. 

Por otra parte, se considera imprescindible la implicación de los 
responsables técnicos de las áreas identificadas. Es necesario advertir 
que la implicación en el proceso previo para el diseño del PMVS se ha 
venido dando de forma continuada en los espacios a los que el personal 

técnico ha sido convocado. En el desarrollo del Plan éstos serán las 
personas encargadas de canalizar las líneas incorporadas en el mismo, 
de acuerdo con los requisitos técnicos y legales que éstas requieran: 
desde al asesoramiento a la ciudadanía a la articulación de las líneas de 
actuación que se han definido, teniendo en cuenta las capacidades y los 
recursos disponibles, tanto humanos, como materiales y técnicos. Su 
presencia en la Comisión de Seguimiento es fundamental por dos 
motivos: el primero para dar cuenta de las actuaciones técnicas 
realizadas, o de la imposibilidad técnica, legal o jurídica de poder llevar a 
cabo alguno de las propuestas incorporadas en el Plan. Además del 
personal técnico de las áreas identificadas, otras figuras, como la 
Secretaría o los Servicios Jurídicos deben formar parte de la Comisión de 
Seguimiento para aclarar las posibles incidencias que desde su 
competencia no se puedan asumir o para buscar posibles vías 
alternativas o cauces legales que puedan asegurar el cumplimiento del 
Plan. Su participación por otro lado garantiza la implicación del personal y 
la posibilidad de negociar las posibles demandas ciudadanas que puedan 
surgir en relación con el desarrollo del Plan, teniendo en cuenta las 
necesidades de la población de forma directa. Un aspecto para tener en 
cuenta y que se ha manifestado a lo largo del proceso de diseño 
participado del PMVS ha sido la implicación de las diferentes áreas 
municipales destacando en este sentido la necesaria transversalidad que 
se debe mantener en el futuro.  

Funciones y funcionamiento de la Comisión de Seguimiento: 

La principal función de la CS es velar por el cumplimiento de las líneas de 
acción del Plan de Vivienda y Suelo de Bormujos, una vez que este sea 
aprobado por el Pleno Municipal.  

Para el cumplimiento de esta función principal se derivan otras funciones 
como son las de contar con la información puntual del desarrollo del plan, 
desde las líneas puestas en marcha, como los posibles problemas que 
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puedan surgir en relación con los contenidos del plan. La necesidad de 
mantener informada a la ciudadanía de Bormujos, supone que el grupo 
motor presente en la Comisión de Seguimiento asuma como tarea la 
comunicación social del proyecto, debiendo contar para ello con esa 
información previa y con los medios técnicos necesarios.  

Para el buen desarrollo de las funciones que la CS asuma finalmente, 
debe tener una pauta de funcionamiento clara y acordada de manera 
colectiva por las personas que conforman ésta. Podemos adelantar 
algunos elementos que nos parecen centrales, como son, una 
composición equilibrada de las personas que asumirán su participación 
en el mismo en delegación o representación de los actores identificados, 

mantener una periodicidad temporal, y asegurar las convocatorias en 
forma y tiempo suficiente, que cada componente de la comisión asuma 
los compromisos relativos a la posición que ocupa y canalice la 
información necesaria para el éxito del Plan, dotar y consensuar al inicio 
un Plan de Trabajo donde se definan los objetivos a conseguir, los 
resultados esperados, de un calendario de ejecución, los canales 
necesarios para poder trasmitir a la ciudadanía los acuerdos tomados, los 
avances realizados o los resultados obtenidos. 
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3.3 CUADRO RESUMEN  
 

EJES ESTRATÉGICOS SUB-EJES LÍNEAS DE ACTUACIÓN O PROGRAMAS 

I. 
V

IV
IE

N
D

A
 

A. PREVENIR Y ATENDER 
SITUACIONES DE EMERGENCIA 
HABITACIONAL Y DE 
VULNERABILIDAD O RIESGO DE 
EXCLUSIÓN RESIDENCIAL 

Atención a familias en situaciones de vulnerabilidad o 
riesgo de exclusión residencial 

LA1  ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA HIPOTECARIA 
LA2 ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRADO PARA LA 

PREVENCIÓN Y LA SEGURIDAD JURÍDICA Y MATERIAL 

Atención a situaciones de emergencia habitacional LA3 PROGRAMA DE ALOJAMIENTO TEMPORAL 

B. VELAR POR LA FUNCIÓN SOCIAL Y 
EL USO CÍVICO DE LA VIVIENDA Y EL 
SUELO 

Actuaciones frente a situaciones de uso incívico o 
irregular de viviendas 

LB1  ACTUACIÓN COORDINADA FRENTE A OCUPACIONES. 

Movilización de la vivienda vacía, solares y ruinas  LB2  CENSO ACTUALIZADO DE VIVIENDAS VACÍAS 
LB3 REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES Y RUINAS 

C. FACILITAR EL ACCESO A UNA 
VIVIENDA ADECUADA A LOS 
DISTINTOS PERFILES DE 
NECESIDAD SOCIAL 

Fomento y gestión pública municipal de vivienda 
asequible  

LC1  ACTIVACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE 
DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA 
LC2 CREACIÓN DE UNA BOLSA DE VIVIENDAS DE GESTIÓN PÚBLICA EN 
ALQUILER ASEQUIBLE 
LC3  PROMOCIÓN DE VIVIENDA COOPERATIVA EN RÉGIMEN DE CESIÓN 
DE USO O DE ALQUILER  
LC4 PROMOCIÓN DE INICIATIVAS DE AUTOCONSTRUCCIÓN ASISTIDA 
LC5 PROMOCIONES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE VIVIENDA 
PROTEGIDA EN ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA  
LC6 PROGRAMA DE APARCERÍA URBANA O DE PAGO EN ESPECIES 
LC7 ACTUACIONES SINGULARES DE PUESTA EN USO DE PROMOCIONES 
FALLIDAS 

Realizar ajustes en planeamiento, normativa u 
ordenanzas  

LC8 REALIZAR AJUSTES EN PLANEAMIENTO, NORMATIVA U 
ORDENANZAS 
LC9 DEFINIR SUELOS DE DESARROLLO PREFERENTE. 

Reactivación del patrimonio municipal de solares y 
viviendas de titularidad pública 

LC10 PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA 
 

II.
 

R
E

H
A

B
IL

IT
A

C
I

Ó
N

 

D. MEJORAR EL PARQUE EXISTENTE Y 
LA CIUDAD CONSTRUIDA 

Rehabilitación de viviendas LD1 APOYO A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

Rehabilitación de edificios o vivienda colectiva LD2 APOYO A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PLURIFAMILIAR 

Actuaciones de mejora de barrios LD3 INCREMENTO DE LA CALIDAD URBANA Y EL SISTEMA DOTACIONAL 

III
. G

E
S

T
IÓ

N
 Y

 
P

A
R

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
 

E. IMPLANTAR DISPOSITIVOS 
MUNICIPALES DE EJECUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

Ejecución de la política local de vivienda: apertura de 
Oficina Municipal de Vivienda (OMV) 

LE1 CREACIÓN Y DOTACIÓN DE UNA OFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDA 

Participación y seguimiento LE2 CREACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 
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3.4 ACTUACIONES CLAVE Y HOJA DE RUTA BÁSICA 

Cuando señalamos las actuaciones más relevantes desde el punto de vista 
estratégico nos referimos a su carácter más novedoso respecto a la práctica 
cotidiana municipal, que generen más impacto en términos de beneficio 
social y que son la base para poder plantearse otras líneas de actuación. Se 
trata por tanto de aquellos programas o proyectos que van a requerir un 
mayor esfuerzo por parte del equipo político y técnico para ponerlos en 
marcha y que por tanto, dada la limitación de recursos, conviene abordar 
según una temporalización razonable y pautada. 
Estos programas y los motivos que nos llevan a destacarlos  son los 
siguientes: 
1/ CREACIÓN Y DOTACIÓN DE UNA OFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDA 
(LE1) 

Su relevancia resulta evidente en tanto será el soporte técnico y 
administrativo de toda la política habitacional. Su puesta en marcha, que 
incluye la coordinación entre varias áreas municipales, deberá ser 
paulatina y adaptada a los tiempos de la gestión. 

 
2/ PUESTA EN MARCHA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 
Y ACOMPAÑAMIENTO AL GRUPO MOTOR DE VIVIENDA (LE2) 

Una vez aprobado el Plan, en continuidad con el proceso participativo 
seguido para su redacción, la Oficina Municipal de Vivienda se encargará 
de activar los espacios de seguimiento y participación: La Comisión de 
Seguimiento de la Vivienda (espacio multiagentes) y el grupo motor de 
Vivienda (espacio de la ciudadanía) 

 
3/ ACTIVACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE 
DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA (LC1) 

La primera de las medidas, puerta para acceder a cualquiera de las líneas 
de acción, será la reactivación del Registro Municipal de Demandantes de 

Vivienda. Dicho registro deberá obtener información detallada de las 
necesidades, prioridades y recursos que pueden poner en juego los 
demandantes de vivienda. 

 
4/ REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES Y RUINAS (LB3) 

Esta medida es de inmediata aplicación y permite que empiece a correr el 
plazo que tienen los particulares para intervenir sobre los bienes de su 
propiedad en estado de solar o ruina. En caso de que no lo hicieran abre la 
vía a su adquisición por el municipio para dotarse de suelo sobre el que 
desarrollar las actuaciones previstas en el plan o a que sean sacados a 
subasta para su desarrollo por la iniciativa privada. 

 
5/  BOLSA DE ALQUILER ASEQUIBLE Y SOCIAL (LC2) 

Subrayamos este programa por su capacidad de puesta en uso de 
viviendas a corto plazo, al tratarse de movilizar viviendas existentes. A 
gran escala y largo plazo resulta caro, especialmente para un municipio 
pequeño, pero permite abordar la gestión de un parque acotado, hacer 
política de vivienda en los barrios y contribuir a revitalizarlos.  

 
6/ APOYO A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES (DL2) 

La rehabilitación y el mantenimiento en buen uso del parque residencial, 
particularmente el del conjunto histórico, permite mantener la vitalidad de 
la ciudad, conservar su paisaje urbano y contribuye a generar economía 
local ligada al sector de la construcción. Por tanto, informar a la población 
de los programas autonómicos y estatales a los que puede acogerse para 
obtener ayudas a la rehabilitación es una tarea de gran impacto social y 
reducido coste para el municipio. Habrá que estar preparados para darle 
difusión en cuanto la Junta de Andalucía dote de financiación a estos 
programas. 

 
7/ PROMOCIÓN DE VIVIENDA COOPERATIVA EN RÉGIMEN DE CESIÓN 
DE USO O DE ALQUILER (LC3) 
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Es importante que aquellas personas demandantes de vivienda dispuestas 
a organizarse para acceder de forma colectiva a la vivienda, mediante 
fórmulas cooperativas, encuentren el apoyo del municipio en forma de 
cesión de suelo público y acompañamiento técnico. Por ello, poner en 
marcha una actuación piloto de este tipo nos parece de interés estratégico 
para la fase inicial del plan. 

 
8/ PROMOCIÓN PÚBLICA DE VIVIENDA EN RÉGIMEN DE ALQUILER O 
ALQUILER CON DERECHO A COMPRA (LC5) 

Es igualmente importante que el ayuntamiento pueda dotarse de al menos 
una promoción de vivienda pública colectiva en alquiler, o acceso diferido a 
la propiedad, que permita  experimentar con los criterios de diseño y 
gestión. Para ello habrá que definir criterios para el diseño de viviendas 
con espacios y dotaciones comunes que complementen la vivienda privada 
y generen vida de buena vecindad, criterios de diseño adecuado a su 
contexto medioambiental y sociocultural, que permitan flexibilidad y 
adaptabilidad a las necesidades cambiantes de sus habitantes, y que sean 
ejemplarizantes desde el punto de vista ecoeficiente. 
 

9/ PROGRAMA DE APARCERÍA URBANA (LC6) 
El programa de aparcería o pago en especies para favorecer el acceso a 
viviendas que requieran obras de mejora o de reforma es una forma 
innovadora de lograr la confluencia entre la necesidad de acceso a la 
vivienda y la obligación de mantener en buen uso la misma (por parte de 
los propietarios). Con la intermediación de la oficina entre propietarios y 
demandantes de viviendas inscritos en el registro municipal, se puede abrir 
con escasos recursos personales y materiales esta línea de acción de 
interés estratégico. 

 

10/ RECUPERACIÓN DE VIVIENDA INACABADA (LC7) 
En un municipio con la herencia urbanística de suelos y promociones 
inconclusas como la de Bormujos, con las disfunciones que ello genera en 
el buen uso y la función social de la ciudad, se ha de estudiar la viabilidad 
de fórmulas que puedan facilitar su terminación y puesta en uso.  

 
11/ AJUSTES EN PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (LC8) 

El diagnóstico del plan de vivienda ha arrojado desajustes entre la oferta 
de vivienda asequible, con tipologías adecuadas, que demanda la 
población, y la oferta de vivienda que prevé el planeamiento. Es preciso 
encuadrar los criterios bajo los cuales el planeamiento urbanístico debe 
enfocar la producción de vivienda asequible. Por su capacidad de impacto 
a largo plazo, este programa es el más relevante de cara a estructurar una 
política local de vivienda accesible, que oriente la producción de ciudad 
hacia las necesidades detectadas. 
 

12/ PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO (CL10) 
De cara a generar una política de vivienda operativa, es fundamental 
articular mecanismos capaces de dotar al municipio de suelos de 
titularidad pública que puedan ponerse al servicio de actuaciones de 
vivienda  de iniciativa pública o mixta.  
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Una hoja de ruta básica para la programación de estas iniciativas podría ser 
la que sigue: 
 
2018.  Puesta en marcha de la Oficina Municipal de Vivienda (LE1) 

• Puesta en marcha de la comisión de seguimiento y del grupo motor 
de vivienda (LE2) 

• Activación del registro municipal de demandantes de vivienda 
protegida (LC1) 

• Activación del registro municipal de solares y ruinas (LB3) 
• Activación de la vivienda vacía mediante la puesta en marcha la 

bolsa de vivienda de alquiler asequible (LC2) 
• Asesoría jurídica y social a personas vulnerables (LA1 y LA2) 
• Estudio de viabilidad social y económica de una promoción piloto de 

cooperativa de viviendas en régimen de cesión de uso o alquiler 
(LC3) 

• Iniciativa piloto de Promoción municipal de vivienda protegida en 
alquiler o alquiler con derecho a compra (LC5) 

• Estudio de viabilidad de activación de promociones fallidas (LC7) 

2019. Consolidación de la Oficina de Vivienda 

• Evaluación de cumplimiento de objetivos por la Comisión de 
Seguimiento e introducción de correcciones necesarias 

• Consolidación de la Bolsa de vivienda de alquiler asequible 
• Promoción piloto de vivienda cooperativa 
• Activación de alguna de las promociones fallidas 
• Adaptación del PGOU a las determinaciones del Plan Municipal de 

Vivienda 
• Inicio de los programas de ayudas a la rehabilitación 
• Experiencias piloto de aparcería urbana 
• Puesta en marcha del programa de alojamiento temporal 
• Actualización del censo de vivienda vacía 

• Adquisición o subasta de suelos inscritos en el registro municipal de 
solares y ruinas 

2020- Consolidación de la oficina con énfasis en la gestión y promoción 

• Gestión de la bolsa de vivienda en alquiler asequible 
• Seguimiento del cumplimiento de los objetivos del plan e introducción 

de los ajustes necesarios 
• Acompañamiento al grupo motor de vivienda para puesta en marcha 

de iniciativas colectivas (cooperativas, autoconstrucción)Promociones 
cooperativas de vivienda 

• Promociones municipales de vivienda 
• Alineamiento de la promoción privada de viviendas con los objetivos 

del plan municipal 
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