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1 FICHAS  

1.1 (A) PREVENIR Y ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA 
HABITACIONAL Y DE VULNERABILIDAD O RIESGO DE 
EXCLUSIÓN RESIDENCIAL 

PROGRAMA LA1: ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA HIPOTECARIA 

LINEA DE ACTUACIÓN 
Atención a familias en situaciones de vulnerabilidad o riesgo 
de exclusión social 

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

BLOQUE I. VIVIENDA 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA 

Puesta en marcha de un servicio municipal de asesoramiento 
jurídico a la ciudadanía en materia hipotecaria 

ACCIONES PARA SU 
PUESTA EN MARCHA 

Elección modelo de gestión del servicio (servicio propio o 
externo) 
Ubicación y horario de atención al público 
Elaboración de material divulgativo 

PLAZOS/FECHAS 

2018-2019 
Puesta en marcha 
2020-2025 
Continuación del servicio 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

2018-2019 

Nº de consultas atendidas y resultados obtenidos  
2020-2025 
Nº consultas realizadas y resultados obtenidos 

PERSONAL 
IMPLICADO 

Oficina Municipal de Vivienda 
Asesor jurídico municipal o externo 
Servicios Sociales Municipales 
Departamento Municipal de Prensa/Comunicación 

SOSTENIBILIDAD 
Dada la complejidad de la materia, jurídico-técnica, se 
demanda desde la ciudadanía un asesoramiento dirigidos al 
usuario y consumidor ante la suscripción de productos 
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hipotecarios para la adquisición de vivienda habitual, sobre 
sus derechos como arrendatario de vivienda habitual, 
asesoramiento previo sobre la situación y consecuencias de 
la ocupación ilegal de vivienda; sobre fórmulas de acceso a 
vivienda protegida; frente a ejecuciones hipotecarias sobre 
vivienda habitual o situaciones de desahucio ordinario, y 
sobre dispositivos públicos ante situaciones de lanzamiento 
inminente en caso de viviendas habituales de promoción 
privada 

PRESUPUESTO PARA 
SU PUESTA EN 
MARCHA 

2018-2019 
Campaña de divulgación e información, días y horarios de 
consulta y asesoramiento, 500 €.  
El servicio de asesoría jurídica puede ofrecerse a través del 
servicio externo que se contrate para la puesta en marcha de 
la Oficina Municipal de Vivienda. En caso contrario se 
tendrían que realizar desde el propio Ayuntamiento o bien 
contratar un asesoramiento externo específico para el 
programa (60 €/consulta) 
2020-2025 

SITUACIONES DE 
PARTIDA / HIPÓTESIS 

Existencia de situaciones reales que demandan este 
asesoramiento 

 

PROGRAMA 
LA2: ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRADO 
PARA LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD JURIDICA Y MATERIAL 

LINEA DE ACTUACIÓN 
Atención a familias en situaciones de vulnerabilidad o riesgo 
de exclusión social 

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

BLOQUE I. VIVIENDA 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA 

Prestación de  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 

ACCIONES PARA SU Constitución de una mesa especializada con los técnicos de 

PUESTA EN MARCHA referencia (educación, empleo, salud, servicios sociales, 
seguridad) 
Constitución de espacios de participación de los colectivos o 
familias afectadas 
Elaboración Plan Integral con la implicación técnica de los 
distintos dispositivos y Administraciones, y que cuente la 
participación de los propios colectivos o familias en 
situaciones de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, 
incluyendo acciones prioritarias 
Elaborar de forma consensuada contrato o compromiso 
social 

PLAZOS/FECHAS 

2018-2019 
Puesta en marcha de la mesa, espacios de participación, 
acciones prioritarias, elaboración y aprobación del Plan 
Integral 
2020-2025 
Ejecución del Plan Integral. Comisión de seguimiento 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

2018-2019 
Constitución de Mesa Técnica Especializada 
Creación de Espacios Participativos 
Elaboración y puesta en marcha del Plan Integral con 
acciones prioritarias 
2020-2025 
Nº de actuaciones ejecutadas en base al Plan Integral 

PERSONAL 
IMPLICADO 

Oficina Municipal de Vivienda  
Servicios Sociales Municipales 
Asesor jurídico municipal o servicio de asesoramiento 
externo 
Delegación de Participación Ciudadana 
Asociaciones y colectivos ciudadanos 
Policía Local 
Compañías suministradoras 
Centros educativos 
Servicios de empleo 
Ciudadanía 

SOSTENIBILIDAD 
Se requiere en primer lugar un firme consenso político, una 
real complicidad técnica y un compromiso convencido de la 
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ciudadanía afectada, pudiendo realizarse con personal 
propio del Ayuntamiento, salvo que se estime conveniente 
un asesoramiento jurídico externo 

PRESUPUESTO PARA 
SU PUESTA EN 
MARCHA 

2018-2019 
Elaboración del Plan Integral con la participación de los 
actores implicados: 1.500 € 
Dotación económica para casos de emergencia social según 
demanda y realidad detectada: 10.000 €/año 
2020-2025 
Revisión del Plan Integral: 1.000 € 
Dotación económica para casos de emergencia social según 
demanda y realidad detectada: 10.000 €/año 

SITUACIONES DE 
PARTIDA / HIPÓTESIS 

Existencia detectada de necesidades y riesgo real con 
medidas adecuadas para su abordaje desde lo público en un 
proceso de transformación social 

 
PROGRAMA LA3. PROGRAMA DE ALOJAMIENTO TEMPORAL 

LINEA DE ACTUACIÓN Atención a situaciones de emergencia habitacional 

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

BLOQUE I. VIVIENDA 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA 

Dotar al municipio de Alojamientos Dotacionales para 
vivienda transitoria, con el cuál poder hacer frente a 
cualquier situación de emergencia o necesidad urgente en 
casos de personas desahuciadas de sus viviendas, mujeres 
maltratadas o en riesgo o cualquier otra circunstancia 
transitoria que suponga la pérdida de la vivienda.  

ACCIONES PARA SU 
PUESTA EN MARCHA 

En el corto plazo, utilización como recurso la bolsa de 
vivienda vacía en alquiler asequible para atender a las 
situaciones de emergencia sobrevenidas en el municipio, lo 
que permite una disponibilidad inmediata, así como los 
apartamentos turísticos existentes en el municipio, mediante 
acuerdo puntual. 
En el medio/largo plazo, promoción de viviendas o espacios 
de alojamiento en solares o edificaciones de los que se dote 

el patrimonio municipal, o los destinados a uso dotacional. 
Celebración de acuerdo para la recalificación total o parcial 
de uno de los conjuntos de alojamientos turísticos del 
municipio como Alojamiento Dotacional, priorizándose la 
negociación con los edificios Vértice y Atrium, por constar 
una alta presencia de población empadronada en los 
mismos. 

PLAZOS/FECHAS 

2018-2019 - Derivación de beneficiarios del programa al de 
bolsa de vivienda de gestión pública de alquiler asequible. 
Realización de estudios previos para el desarrollo de una 
promoción de alojamientos transitorios municipales. Trabajo 
de negociación con propietarios de apartamentos turísticos 
para acuerdo de gestión. 
2020-2025 - Promoción de un edificio municipal de 
alojamientos transitorios. Recalificación total o parcial de 
uno de los conjuntos de alojamientos turísticos del municipio 
como alojamiento dotacional. 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

2018-2019 - Haber dado respuesta, durante los dos primeros 
años de desarrollo del plan, a las situaciones de emergencia 
mediante los recursos temporales de bolsa de vivienda vacía 
y apartamentos turísticos 
2020-2025 - Haber dotado al municipio de un edificio 
municipal para alojamiento temporal. Haber recalificado 
total o parcialmente un edificio de apartamentos turísticos 
como alojamiento dotacional. 

PERSONAL 
IMPLICADO 

El propio de la oficina municipal de vivienda y equipo de 
apoyo externo. Técnicos de urbanismo y servicios sociales 
del ayuntamiento. 

SOSTENIBILIDAD 

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. 

PRESUPUESTO PARA 
SU PUESTA EN 

El propio de la oficina municipal de vivienda para las tareas 
de gestión, negociación etc. 
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MARCHA 
  
  

2018-2019 

Atención de casos en el corto plazo: 10 casos / estancias 3 
meses : 15.300 € 

2020-2025 

Atención de 10 casos/año, estancias 3 meses : 91.800 € 
Construcción de edificio dotacional 20 plazas: 605.000€   

SITUACIONES DE 
PARTIDA / HIPÓTESIS 

Existencia de Situaciones de emergencia habitacional. 
Existencia de vivienda vacía que puede formar parte de la 
bolsa. Existencia de alto número de alojamientos turísticos 
en el municipio. Existencia de suelos de carácter dotacional-
social de propiedad municipal 

 

1.2 (B) VELAR POR LA FUNCIÓN SOCIAL Y EL USO CÍVICO DE 
LA VIVIENDA 

PROGRAMA LB1: ACTUACIÓN COORDINADA FRENTE A OCUPACIONES. 

LINEA DE ACTUACIÓN 
Actuaciones frente a situaciones de uso incívico o irregular 
de viviendas 

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

BLOQUE I. VIVIENDA 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA 

Implantación de un Protocolo de Actuación Coordinada para 
erradicar las ocupaciones incívicas que impiden la 
convivencia normal y procurar alternativa habitacional a las 
familias o personas que no puedan hacerse cargo de una 
vivienda en el mercado por su situación económica. La 
finalidad de este programa es dar soluciones a situaciones de 
emergencia y posibilitar alojamientos transitorios, siendo 
necesaria su vinculación al Registro Municipal de 
Demandantes de Vivienda Protegida para acceder a una 
situación normalizada de ocupación. 

ACCIONES PARA SU 
PUESTA EN MARCHA 

Acompañamiento y asesoría jurídica y social coordinada 
desde la Oficina Municipal de la Vivienda 
Promover colaboración con propietarios, entidades 
bancarias y empresas 

Campaña municipal de comunicación informando a la 
ciudadanía de la existencia del protocolo contra ocupaciones 
ilegales. 
Movilización del parque de vivienda vacía mediante contacto 
con sus propietarios y medidas coercitivas 
Policía de proximidad en zonas con ocupaciones ilegales 
Habilitar cauce de comunicación confidencial (teléfono, web) 
para la notificación inmediata de ocupaciones ilegales 
Personación coordinada de policía local y/o guardia civil,  y 
propietario 
Avisar a las suministradoras de agua y electricidad para 
impedir los enganches ilegales 
Intervención social o negociación, búsqueda de alternativas, 
ofrecer y encauzar acceso legal 

PLAZOS/FECHAS 

2018-2019 
Campaña de comunicación e implantación del protocolo 
Habilitación del cauce de comunicación confidencial 
Implantación del servicio de asesoramiento jurídico 
Movilización del parque de vivienda vacía 
Actualización del mapa de vivienda vacía 
2020-2025 
Repetición de la campaña de comunicación 
Actualización del mapa de vivienda vacía 
Construcción de nuevas viviendas municipales 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

2018-2019 
Nº de denuncias confidenciales recibidas 
Nº de consultas jurídicas atendidas 
Nª de viviendas vacías puestas en uso 
2020-2025 
Nº de denuncias confidenciales recibidas 
Nº de consultas jurídicas atendidas 
Nª de viviendas vacías puestas en uso 
Nº de viviendas municipales edificadas 

PERSONAL 
IMPLICADO 

Oficina Municipal de Vivienda 
Delegación Municipal de Vivienda 
Servicios Sociales Municipales 
Asesoría Jurídica Municipal y/o externa 
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Compañías Suministradoras 
Policía Local y/o Guardia Civil 
Propietarios 

SOSTENIBILIDAD 

La implantación del protocolo de actuación requerirá una 
inversión inicial del ayuntamiento (campaña comunicación, 
actualización mapa vivienda vacía) y un gasto periódico en 
años sucesivos si se contrata asesoramiento jurídico externo. 
El resto de acciones pueden ser realizadas por personal 
propio. 

PRESUPUESTO PARA 
SU PUESTA EN 
MARCHA 

2018-2019 
Campaña de comunicación: 500 € 
El servicio de asesoría jurídica puede ofrecerse a través del 
servicio externo que se contrate para la puesta en marcha de 
la Oficina Municipal de Vivienda. En caso contrario se 
tendrían que realizar desde el propio Ayuntamiento o bien 
contratar un asesoramiento externo específico para el 
programa (60 €/consulta) 
2020-2025 
Campaña de comunicación: 500 € 
Actualización mapa vivienda vacía: 3.500 € (500 €/año) 
Asesoramiento jurídico externo: 60 €/consulta 

SITUACIONES DE 
PARTIDA / HIPÓTESIS 

Ocupaciones ilegales existentes en promociones fallidas y 
viviendas vacías 

 

PROGRAMA 
LB2. IDENTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUALIZADO DEL 
CENSO DE VIVIENDA VACÍA 

LINEA DE ACTUACIÓN Movilización de la vivienda vacía 

EJES ESTRATÉGICOS B. Velar por la función social y el uso cívico de la vivienda 

BLOQUE I. VIVIENDA 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA 

Creación de una base de datos que localice las viviendas en 
las que no hay ninguna persona empadronada y en las que 
no hay consumo de agua, partiendo del estudio de diagnosis 
realizado para el presente plan, y la caracterice. Se 
incorporará información para cada parcela catastral de los 
datos relativos a titularidad de estas viviendas, es decir, 
quién es el sujeto pasivo en materia de Impuesto de Bienes 

Inmuebles y se realizará, de manera adicional, visitas  a las 
mismas. 

ACCIONES PARA SU 
PUESTA EN MARCHA 

Trabajo de mantenimiento y actualización del censo e 
inventariado de las viviendas deshabitadas detectadas y 
georreferenciadas en el documento de diagnóstico: Consulta 
de datos de padrón, que deberán mantenerse actualizado, 
de consumo de aguas, de consumo eléctrico en su caso. 
Visita de inspección ocular y caracterización de la vivienda 
vacía en función de su estado de conservación, edad, 
tipología, superficie etc. 
Identificación de titulares de la vivienda vacía detectada 
(sujeto pasivo en materia de Impuesto de Bienes Inmuebles) 

PLAZOS/FECHAS 

2018-2019 - Gestión de la base de datos SIG del censo de 
vivienda vacía municipal elaborado por el plan por parte de 
la oficina de vivienda. Incorporación de datos de titularidad 
de la vivienda vacía censada. Definición de causas de 
desocupación y clasificación de las viviendas del censo 
2020-2025 - Actualización anual de datos del censo de 
vivienda vacía municipal, con contraste de datos de padrón, 
consumo de aguas y en su caso consumo eléctrico, y trabajo 
de identificación de titularidad, causas de desocupación y 
clasificación de las nuevas viviendas incorporadas. 
Seguimiento de las viviendas censadas puestas en uso por los 
distintos programas del plan. 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

2018-2019 - Haber completado el censo existente con datos 
de titularidad y causalidad suficientes para permitir la 
incorporación de las viviendas del censo en la bolsa de 
vivienda vacía y su puesta en uso por los programas 
propuestos para tal fin. 
2020-2025 - Haber mantenido el censo actualizado, haciendo 
una evaluación tras los dos primeros años de gestión del 
mismo (2020) que permita introducir variables o corregir 
conceptos que ayuden al mejor funcionamiento del mismo al 
servicio de los programas del plan. 

PERSONAL 
IMPLICADO 

El propio de la oficina municipal de vivienda y equipo de 
apoyo externo. Técnicos de urbanismo del ayuntamiento. 

SOSTENIBILIDAD Para facilitar la labor de detección y actualización del censo 
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de vivienda vacía, se podrán incluir medidas de colaboración 
ciudadana, por las que pueda informarse sobre situaciones 
de infrautilización del parque de vivienda vacía, o titularidad 
de éstas viviendas, como apoyo a la labor de la oficina de 
vivienda. 

PRESUPUESTO PARA 
SU PUESTA EN 
MARCHA 

Recursos de la oficina municipal de vivienda.                                         
Actualización mapa vivienda vacía: 500 €/año 

SITUACIONES DE 
PARTIDA / HIPÓTESIS 

El estudio de la vivienda vacía para el municipio de Bormujos 
incluido en el presente plan, y su base de datos en soporte 
SIG que geolocaliza las mismas en función de su tipología, 
situación de empadronamiento y consumo de aguas servirá 
como base para el trabajo de actualización del censo de la 
vivienda vacía municipal. 

 

PROGRAMA 
LB3: REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES Y EDIFICACIONES 
RUINOSAS 

LINEA DE ACTUACIÓN Movilización de la vivienda vacía  

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

BLOQUE I. VIVIENDA 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA 

Implantación de un instrumento municipal que desarrolle y 
dé cumplimiento a los deberes de edificación, conservación y 
rehabilitación, cuyo incumplimiento supone la actuación 
pública a través de un concurso cuyo  objeto es la venta 
forzosa de los inmuebles una vez se hayan constatado dichos 
incumplimientos  

ACCIONES PARA SU 
PUESTA EN MARCHA 

Redacción de Ordenanza  
Aprobación en Pleno Municipal 
Constitución del Registro  (solares sin edificar, 
construcciones paralizadas, edificaciones inadecuadas, 
edificaciones deficientes, edificaciones ruinosas y terrenos 
en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable 
ordenado) 
Inicio del procedimiento, de oficio o a instancia de parte 
Instrucción con el resultado de inmueble en venta forzosa 

para su ejecución por sustitución, acordándose en su caso, la 
expropiación o el  inicio del procedimiento de concurso 

PLAZOS/FECHAS 

2018-2019  
Redacción y aprobación de la ordenanza en Pleno Municipal 
Puesta en marcha del Registro con la inclusión de inmuebles  
2020-2025  
Ejecución y seguimiento de actuaciones 
Revisión y mejora de la ordenanza 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

2018-2019 

Puesta en marcha de la ordenanza 

2020-2015 

Nº de concursos iniciados o expropiación de inmuebles 
ejecutadas 

PERSONAL 
IMPLICADO 

Oficina Municipal de Vivienda 
Secretaría General del Ayuntamiento 
Servicio Municipal de Catastro 
Departamento Municipal de Prensa/Comunicación 
Propietarios 
Terceros interesados 

SOSTENIBILIDAD 
Salvo en los supuestos de expropiación, la puesta en marcha, 
seguimiento y ejecución de actuaciones pueden realizarse 
con personal propio del Ayuntamiento 

PRESUPUESTO PARA 
SU PUESTA EN 
MARCHA 

2018-2019 
Campaña de información y sensibilización: 500 € 
2020-2025 

SITUACIONES DE 
PARTIDA / HIPÓTESIS 

Existencia de solares y edificaciones ruinosas, sobre todo en 
el centro urbano 
Necesidad de regeneración y revitalización del espacio 
urbano 

 

1.3 (C) FACILITAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA ADECUADA A 
LOS DISTINTOS PERFILES DE NECESIDAD SOCIAL 

PROGRAMA 
LC1:  ACTIVACIÓN DEL REGISTRO MUNICIPAL DE 
DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA  
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LINEA DE ACTUACIÓN Fomento y gestión pública municipal de vivienda asequible  

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

BLOQUE I. VIVIENDA 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA 

Reactivación del Registro Municipal de Demandantes de 
Vivienda Protegida (RMDVP) desde la Oficina Municipal de 
Vivienda, como una herramienta pro-activa mediante la que 
obtener información detallada de las necesidades de los 
demandantes, sus prioridades y los recursos que pueden 
poner en juego, 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). 

ACCIONES PARA SU 
PUESTA EN MARCHA 

Campaña de información sobre la importancia y el 
funcionamiento del Registro 
Revisión y adecuación del formulario de solicitud a los 
distintos programas del Plan Municipal de Vivienda y Suelo 
Reactivar inscripción por vía telemática, tanto desde web 
municipal como autonómica 
Crear base de datos complementaria a la herramienta 
informática proporcionada por la Junta de Andalucía o 
modificación de ésta para poder recoger todos las datos del 
formulario de solicitud de inscripción 

PLAZOS/FECHAS 

2018-2019 
Campaña informativa 
Nuevo formulario de solicitud de inscripción 
Reactivación de inscripción por vía telemática 
Creación de base de datos complementaria 
2020-2025 
Campañas informativas 
Mantenimiento y seguimiento activo del registro 
Seguimiento y control de las promociones públicas 

INDICADORES DE 2018-2019 

RESULTADO Campaña informativa 
Nuevo formulario aprobado 
Nº inscripciones por vía telemática 
Nº inscripciones en nueva base de datos 
2020-2025 
Campañas informativas 
Nº de inscripciones o modificaciones 

PERSONAL 
IMPLICADO 

Secretaría General del Ayuntamiento 
Oficina Municipal de Vivienda 
Delegación Municipal de Vivienda 
Departamento Municipal de Prensa y /o Comunicación 
Departamento Municipal de Informática 
Demandantes de vivienda 

SOSTENIBILIDAD 

La reactivación del RMDVP se realizará desde la Oficina 
Municipal de Vivienda, como responsable del mismo, con la 
colaboración de los departamentos y áreas municipales 
necesarios: prensa y comunicación, informática y secretaría 
general           

PRESUPUESTO PARA 
SU PUESTA EN 
MARCHA 

2018-2019 
Campaña informativa: 500 € 
2020-2025 
Campañas informativas: 1.000 € (2 campañas) 

SITUACIONES DE 
PARTIDA / HIPÓTESIS 

Existencia de la herramienta informática proporcionada por 
la Junta de Andalucía, de Ordenanza Municipal al efecto y de 
página web municipal 

 

PROGRAMA 
LC2. CREACIÓN DE UNA BOLSA DE VIVIENDA DE GESTIÓN 
PÚBLICA EN ALQUILER ASEQUIBLE 

LINEA DE ACTUACIÓN Fomento y gestión pública municipal de vivienda asequible 

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

BLOQUE I. VIVIENDA 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA 

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). Gestión pública y/o alianzas con el sector de la 
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gestión inmobiliaria local. La bolsa se ha nutrir 
fundamentalmente de la movilización de viviendas privadas 
que se encuentren deshabitadas, ya sean titularidad de 
propietarios privados o de entidades bancarias, incluidas en 
el censo de vivienda vacía municipal. El programa se 
enmarca en el Programa de Intermediación en el mercado 
del Alquiler incluido en el Plan Andaluz de Vivienda 
2016/2020. 

ACCIONES PARA SU 
PUESTA EN MARCHA 

Contacto con los titulares e intermediación pública. 
Negociación con los propietarios y captación de vivienda 
vacía para la creación de una bolsa de gestión municipal de 
vivienda en alquiler. Creación, para ello, de un programa de 
incentivos fiscales (IBI) a las viviendas cedidas a la bolsa así 
como penalizaciones a las que permanezcan vacías más de 
seis meses, así como sistema de garantías del pago de los 
alquileres, mantenimiento. Información a los propietarios de 
vivienda vacía del programa para su incorporación al mismo. 
Desarrollo de un protocolo de adjudicación de las viviendas 
ligada a los inscritos en el registro de demandantes, de 
información de ayudas al alquiler y gestión de las mismas. 

PLAZOS/FECHAS 

2018-2019 - Puesta en marcha del programa, difusión entre 
los propietarios de vivienda vacía y captación de vivienda 
para la bolsa. Puesta en marcha del protocolo de 
movilización de vivienda vacía, de incentivos, ayudas y 
penalizaciones. Gestión del registro municipal de 
demandantes para asignación de viviendas de la bolsa. 
Puesta en uso de, al menos, 10 viviendas vacías como 
primera experiencia piloto. Se priorizarán las viviendas ya 
detectadas en el diagnóstico del plan. 
2020-2025 - Incremento del número de viviendas puestas en 
uso en 10 por cada año, manteniendo el parque ya 
movilizado en campañas previas, que podrá pasar a 
regularse mediante contratos de alquiler entre propietario e 
inquilino sin la mediación municipal. 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

2018-2019 - Haber puesto en marcha el programa y 
movilizado las 10 primeras viviendas del parque. 
2020-2025 - Haber conservado las viviendas movilizadas 

durante el primer periodo de vigencia del plan, y aumentar 
anualmente el número de viviendas movilizadas en 10, 
haciendo una evaluación tras los dos primeros años de 
gestión  (2020) que permita introducir variables o corregir 
conceptos que ayuden al mejor funcionamiento del 
programa. 

PERSONAL 
IMPLICADO 

El propio de la oficina municipal de vivienda y equipo de 
apoyo externo. Técnicos del ayuntamiento de todas las áreas 
relacionadas con la vivienda (Urbanismo, Servicios sociales, 
Medio ambiente, Desarrollo local, Seguridad civil y 
Hacienda). 

SOSTENIBILIDAD 

Para la sostenibilidad del programa será necesario combinar 
diferentes perfiles de renta para la adjudicación de las 
viviendas, de forma que el coste de alquiler soportado por 
los inquilinos se equilibre y no engrose la ayuda al alquiler 
aportada por el municipio.  

PRESUPUESTO PARA 
SU PUESTA EN 

MARCHA 

Recursos de la oficina municipal de vivienda para la gestión, 
asesoramiento, contacto con propietarios y trabajo con 
inquilinos. Respecto a la puesta en marcha del programa, 
para la puesta en uso de 10 viviendas (cuarto trimestre de 
2018+año 2019) 

Costes anuales de ayudas al alquiler imputables al 
ayuntamiento: 3.600 € 

Costes anuales de ayudas al alquiler imputables al programa 
de ayudas al alquiler de la Junta de Andalucía (40%): 14.400 
€ 

Coste indirecto de deducción 50% IBI: 1.500 € 

Seguro multirriesgo (imputable al PIMA): 1.500 € 

Coste de adecuación de viviendas (hipótesis): 3.500 € 

Total coste anual para el ayuntamiento: 5.100 € 

Coste cuarto trimestre de 2018: 1.275€  

Coste puesta en marcha del programa (2018-2019) para el 
ayuntamiento: 6.375€  

SITUACIONES DE 
PARTIDA / HIPÓTESIS 

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 a cambio de 



PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE BORMUJOS 2018-2025  10 

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS | Alcaldía 

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: Se contará con las ayudas al alquiler de la Junta de 
Andalucía (el 40% del precio total de alquiler) así como con 
las del PIMA de gastos de seguro multirriesgo. Se considera 
la opción de reforma de viviendas para su puesta en uso, 
priorizándose antes las que se encuentren en adecuado 
estado de conservación. En caso de ser necesaria 
rehabilitación, su financiación se vinculará a programas de 
rehabilitación incluidos en el Plan Andaluz de Vivienda 
2016/2020, o se financiarán desde el ayuntamiento, 
recuperándose la inversión con los ingresos del alquiler. El 
presupuesto de puesta en marcha incluye el coste de 1 año 
de mantenimiento del programa (10 viviendas en uso), junto 
con el coste del programa durante el cuarto trimestre de 
2018, entendiendo que el trabajo previo consistirá en la 
elaboración de la bolsa, gestión con propietarios etc. 

 

LINEA DE ACTUACIÓN 
LC3.Promoción de vivienda cooperativa en régimen de cesión 
de uso o de alquiler  

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

BLOQUE I. VIVIENDA 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA 

Iniciativa colectiva de acceso a la vivienda, con voluntad de 
permanencia en el tiempo durante la vida útil del edificio, 
como fórmula para garantizar su carácter social y de 
fortalecer la resiliencia frente a eventualidades críticas 
(sociales, económicas o de pérdida de habitabilidad del 
edificio). Tienen apoyo público en forma de cesión de suelos 
o edificios, acompañamiento técnico interdisciplinar 
(arquitectónico, social, jurídico y económico) y garantía 
pública en el acceso al crédito. Para formar parte de una 
cooperativa es preciso estar inscrito en el RMVP, haber 
señalado la disposición a participar en estas iniciativas y 

realizar un curso de formación cooperativa 

ACCIONES PARA SU 
PUESTA EN MARCHA 

0. Previas: constitución de la OMV, activación del RMDPV, 
constitución de la comisión de seguimiento y del grupo 
motor de vivienda 1. Convocatoria pública para constituir un 
grupo promotor cooperativo. 3 Curso de formación y 
selección grupo piloto 4. Constitución cooperativa, 
elaboración de estatutos y reglamento, redacción del 
proyecto, estudio de viabilidad económica 4. Solicitud de 
ayudas al Plan Andaluz de Vivienda 5. Cesión de suelo 6. 
Solicitud de crédito a la cooperativa con garantía pública 
municipal 7. Promoción y Construcción. 8. Adjudicación de 
las viviendas (cesión de uso o alquiler) 

PLAZOS/FECHAS 
2018-2020 - Constitución de una cooperativa. Promoción 
Piloto 
2020-2025 - Evaluación y nuevas promociones 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

Al menos una cooperativa de viviendas en régimen de cesión 
de uso constituida, construida y habitada en desarrollo del 
plan 

PERSONAL 
IMPLICADO 

Asesoramiento externo de Equipo interdisciplinar: Asesor 
jurídico, económico, arquitectónico y social  
Oficina Municipal de Vivienda 
Personal de los Servicios Sociales del Ayuntamiento 

SOSTENIBILIDAD 

Las cooperativas 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 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 



PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE BORMUJOS 2018-2025  11 

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS | Alcaldía 

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.  

PRESUPUESTO PARA 
SU PUESTA EN 
MARCHA 

Constitución de un grupo motor cooperativo. Actuación 
piloto de 22 viviendas: 484.000 € de aportación pública del 
Plan Andaluza de Vivienda y Suelo. Programa fomento 
cooperativas. (22.000 €/viv).  

SITUACIONES DE 
PARTIDA / HIPÓTESIS 

Cesión de  Solar Municipal a definir  
Promoción de 22 viviendas de 75 m2 útiles.                                        
Coste construcción estimado: 1.705.000 €                                                                        
Total ayudas: 484.000 €                                                                                                 
Cuota de préstamo: 214 €/mes 

 
PROGRAMA LC4. Promoción de iniciativas de autoconstrucción asistida  

LINEA DE ACTUACIÓN 
Fomento y gestión pública municipal de vivienda asequible 
de iniciativa social 

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

BLOQUE I. VIVIENDA 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA 

Destinado a 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 C3, y por tanto acceder finalmente a 
la vivienda en régimen de cooperativa de alquiler, de alquiler 
con opción a compra 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.  

ACCIONES PARA SU 0. Previas: constitución de la OMV, activación del RMDPV, 

PUESTA EN MARCHA constitución de la comisión de seguimiento y del grupo 
motor de vivienda 1. Convocatoria pública para constituir un 
grupo promotor. 3 Curso de formación y selección grupo 
piloto 4. Constitución cooperativa, elaboración de estatutos y 
reglamento, redacción del proyecto, estudio de viabilidad 
económica 4. Solicitud de ayudas al Plan Andaluz de Vivienda 
5. Cesión de suelo 6. Solicitud de crédito a la cooperativa con 
garantía pública municipal 7. Promoción y Construcción. 8. 
Adjudicación de las viviendas (cesión de uso o alquiler) 

PLAZOS/FECHAS 
2018-2020 - Experiencia Piloto 
2020-2025 - Evaluación y nuevas promociones 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

2018. Constitución de grupo motor. Estudio de viabilidad. 
2019-2020 Promoción piloto terminada. 2020-2025 
Constitución de nuevos grupos motores , estudios de 
viabilidad y desarrollo de nuevas promociones. 

PERSONAL 
IMPLICADO 

Grupo motor. Equipo interdisciplinar: Asesor jurídico, 
económico, arquitectónico y social  

SOSTENIBILIDAD Personal administrativo del Ayuntamiento 

PRESUPUESTO PARA 
SU PUESTA EN 
MARCHA 

Actuación piloto 2018-2020: 12 viviendas en parcela de 
propiedad municipal en Las Tinajuelas. 303.600 € de 
aportación pública, de ellos 264.000 del Plan Andaluz de 
Vivienda y Suelo y 39.600 de aportación municipal.  

SITUACIONES DE 
PARTIDA / HIPÓTESIS 

Derecho de superficie sobre suelo municipal en Las 
Tinajuelas para 12 viviendas unifamiliares adosadas. 
Acompañamiento técnico Oficina Municipal de Vivienda. 
Grupo motor ciudadano activo. Préstamo cooperativo con 
garantía pública 

 
PROGRAMA LC5: PROMOCIÓN PÚBLICA DE VIVIENDA EN ALQUILER 

LINEA DE ACTUACIÓN Fomento y gestión pública municipal de vivienda asequible  

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

BLOQUE I. VIVIENDA 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA 

Promoción pública directa sobre suelos o edificios de 
titularidad pública, en régimen de alquiler, preferentemente, 
o alquiler con derecho a compra, en base a las tipologías 
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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 

ACCIONES PARA SU 
PUESTA EN MARCHA 

Reactivación de Registro Municipal de Demandantes de 
Vivienda Protegida (RMDVP) 
Estudio de viabilidad de los distintos solares de propiedad 
municipal en base a la demanda recogida en el RMDVP 

PLAZOS/FECHAS 

2018-2019 
Estudios de viabilidad 
Reunión informativa para dar a conocer las propuestas a los 
inscritos en el RMDVP 
Redacción de Proyecto y tramitación de licencias 
Tramitación de Calificación Provisional 
Selección de adjudicatarios según procedimiento establecido 
en RMDVP 
2020-2025 
Formalización de crédito hipotecario 
Solicitud de ayudas y subvenciones 
Ejecución de las obras 
Tramitación de Calificación Definitiva 
Entrega de llaves a los adjudicatarios seleccionados 
Seguimiento y control de la promoción 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

2018-2019 
Redacción de estudios de viabilidad 
Reunión informativa con los demandantes inscritos 
Selección de adjudicatarios 
Redacción del Proyecto 
Tramitación de Calificación Provisional 
2020-2025 
Formalización de préstamo 
Ejecución de las obras 
Tramitación de Calificación Definitiva 
Entrega de llaves 

PERSONAL 
IMPLICADO 

Oficina Municipal de Vivienda 
Delegación Municipal de Vivienda 

Secretaría General e Intervención 
Demandantes de vivienda 

SOSTENIBILIDAD 

Los estudios de viabilidad se realizarán por personal propio 
del Ayuntamiento, así como las reuniones informativas y la 
selección de los adjudicatarios. Para la construcción de las 
viviendas será necesaria la formalización de un crédito 
hipotecario, financiado en parte por las ayudas públicas de 
los Planes Estatal y Autonómico, y en parte por las cuotas de 
alquiler. Dado que las ayudas estatales y autonómicas se 
calculan en base al nº de viviendas de la promoción, su 
viabilidad pasa por modificar la normativa de manera que se 
permitan, al menos, 2 viviendas por parcela, con lo que se 
podría plantear una promoción de 8 viviendas de 90 m2 
útiles 

PRESUPUESTO PARA 
SU PUESTA EN 
MARCHA 

2018-2019:  
 
2020-2025 
Gastos de formalización del crédito hipotecario y Obra Nueva 
y División Horizontal: 10.000 € 
Intereses del crédito durante el periodo de carencia (18 
meses): 35.000 €  

SITUACIONES DE 
PARTIDA / HIPÓTESIS 

Cesión de Solar Municipal a definir 
Construcción de 22 viviendas de 75 m2 útiles 
Coste de construcción estimado: 1.705.000 € 
Total ayudas a obtener: 910.000 € 
Importe a financiar: 795.000 € 
Cuotas préstamo: 3.800 €/mes a un interés del 3% a 25 años 
Renta alquiler: 175 €/mes/vivienda 

 

PROGRAMA 
LC6 PROGRAMA DE APARCERÍA URBANA O DE PAGO EN 
ESPECIES   

LINEA DE ACTUACIÓN 
Fomento y gestión pública municipal de vivienda asequible 
de iniciativa social 

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

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA 

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. 

ACCIONES PARA SU 
PUESTA EN MARCHA 

Es condición necesaria la puesta en marcha del programa de 
Bolsa de Vivienda de Alquiler Asequible, ya que se trata de 
una variante del dicho programa para el caso de viviendas 
que requieren actuaciones de mejora o rehabilitación previas 
a su puesta en uso. Campaña informativa: 500 €. Inspección 
técnica de las viviendas. Elaboración de presupuesto de 
reforma o mejora. Intermediación entre propietario e 
inquilinos para el pago del alquiler en especies hasta cubrir 
gastos de reforma o mejora. 

PLAZOS/FECHAS 
2018-2019: Se pondrán en marcha 6 iniciativas bajo este 
programa 
2020-2025: Se pondrán en marcha 32 iniciativas en total 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

2018- Al menos 2 viviendas.  
2019 Al menos 4 viviendas más.  
2020 Al menos 8 viviendas más.  
2021 Al menos 16 viviendas más.  
2022-25 Al menos 32 viviendas más al año 

PERSONAL 
IMPLICADO 

El propio de la oficina municipal de vivienda y equipo de 
apoyo externo. Técnicos del ayuntamiento de todas las áreas 
relacionadas con la vivienda (Urbanismo, Servicios sociales, 
Medio ambiente, Desarrollo local, Seguridad civil y 
Hacienda). 

Recursos de la oficina municipal de vivienda para la gestión, 
asesoramiento, contacto con propietarios y trabajo con 
inquilinos.  

SOSTENIBILIDAD 

Para la sostenibilidad del programa será necesario necesario 
lograr los recursos previstos en el PIMA y añadir los 
incentivos municipales (reducción del IBI).  
Costes anuales de ayudas al alquiler imputables al 
ayuntamiento: 3.600 € 

PRESUPUESTO PARA 
SU PUESTA EN 
MARCHA 

330.400 € en el periodo 2018-2025. De ellos 137.280 € de 
aportación municipal y el resto del PIMA (Junta de 
Andalucía), 1.040 €/vivienda, total 164.320 € 

SITUACIONES DE 
PARTIDA / HIPÓTESIS 

Puesta en marcha de la Oficina de Vivienda y del programa 
de Bolsa de Vivienda en Alquiler Asequible asociado al 
P.I.M.A. En el Registro Público Municipal de Demandantes de 
Vivienda Protegida, se deberá recabar información sobre 
demandantes interesados en participar en este programa 

 

PROGRAMA 
LC7. ACTUACIONES SINGULARES DE PUESTA EN USO DE 
PROMOCIONES FALLIDAS 

LINEA DE ACTUACIÓN Fomento y gestión pública municipal de vivienda asequible 

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

BLOQUE I. VIVIENDA 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA 

Programa que aborde soluciones singulares a las 
promociones fallidas detectadas en el municipio, mediante la 
suscripción de acuerdos con actores privados que propicien 
la terminación y puesta en uso de promociones privadas 
inacabadas. 

ACCIONES PARA SU 
PUESTA EN MARCHA 

Estudio previo de las diferentes casuísticas detectadas en el 
municipio para la definición de estrategias adecuadas ligadas 
a los programas propuestos por el plan (promoción pública 
directa, cooperativa o autoconstrucción). Contacto de la 
oficina de vivienda con los propietarios para requerir 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 
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anteriormente descritas. 

PLAZOS/FECHAS 

2018-2019 - Estudios previos por parte de la oficina de 
vivienda, para analizar la situación legal, titularidad etc. de 
las promociones fallidas detectadas en el municipio. 
Proponer soluciones desde los diferentes programas 
propuestos por el plan. Contactar con los propietarios para 
iniciar negociación. 
2020-2025 - Puesta en marcha de los mecanismos 
propuestos por el plan para dar solución a las promociones 
fallidas localizadas en el municipio, y dar respuesta con ellas 
a la demanda de vivienda insatisfecha existente. 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

2018-2019 - Haber desarrollado los estudios de viabilidad 

correspondientes que determinen las actuaciones a poner en 

marcha ligadas a los programas del plan. 

2020-2025 - Haber puesto en marcha acciones concretas que 

activen las promociones fallidas localizadas en el municipio, y 

den respuesta a la demanda de vivienda insatisfecha 

existente. 

PERSONAL 
IMPLICADO 

El propio de la oficina municipal de vivienda y equipo de 
apoyo externo. Técnicos del ayuntamiento de todas las áreas 
relacionadas con la vivienda (Urbanismo, Servicios sociales, 
Medio ambiente, Desarrollo local, Seguridad civil y 
Hacienda). 

SOSTENIBILIDAD 

Tras la definición de estrategias y negociación con 
propietarios, las soluciones aportadas para la puesta en 
carga de las promociones fallidas se vinculará a los 
programas ya puestos en marcha en el programa, y a sus 
recursos propios. 

PRESUPUESTO PARA 
SU PUESTA EN 
MARCHA 

Recursos propios de la oficina municipal de vivienda para 
tareas de elaboración de estudios de viabilidad. Dicho 
estudio arrojará en qué programa se incluirán las 
actuaciones y las presupuestará adecuadamente. 

SITUACIONES DE 
PARTIDA / HIPÓTESIS 

La negociación con los propietarios es positiva y se consigue 
alcanzar acuerdos que faciliten la puesta en marcha de las 
soluciones propuestas para las promociones fallidas. En caso 
contrario se dispone de los mecanismos adecuados para el 
cumplimiento de la función social de la propiedad 

propuestos por el presente plan. 

 
PROGRAMA LC8. AJUSTES EN PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

LINEA DE ACTUACIÓN Realizar ajustes en planeamiento, normativa u ordenanzas 

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

BLOQUE I. VIVIENDA 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA 

Revisión del planeamiento vigente en el municipio, tras la 
elaboración del Plan Municipal de Vivienda, para incorporar 
criterios a medio y largo plazo que habiliten recursos de 
suelo suficientes para atender las necesidades detectadas, 
especialmente en vivienda social y asequible, así como en 
términos de accesibilidad y de adaptación del programa a las 
necesidades reales de los demandantes de vivienda (en 
régimen de alquiler protegido o equivalente, tipologías de 
vivienda colectiva). Se dará prioridad a que se reajuste 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, acudiendo para ello a soluciones de vivienda 
colectiva. 

ACCIONES PARA SU 
PUESTA EN MARCHA 

Trasladar a parámetros urbanísticos los conceptos asociados 
a las tipologías habitacionales definidas en el plan, y su 
encaje en la LOUA y en la normativa urbanística del 
Planeamiento General. Adaptar los estándares de la 
edificación a las nuevas necesidades derivadas de los nuevos 
modelos de hogar y familias. 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. Cambiar usos para cubrir carencias 
dotacionales y compatibilizarlos con el uso residencial. 
Ajustar densidades y tipologías protegidas en respuesta a la 
demanda real. Incluir criterios de mezcla social, de 
localización y de características del entorno barrial. 
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PLAZOS/FECHAS 

2018-2019 - Análisis del Plan Municipal de Vivienda y Suelo y 
su incidencia en el Planeamiento General del municipio, para 
plantear las posibles líneas de adaptación/modificación 
2020-2025 - Desarrollo de las innovaciones estimadas 
respecto al PGOU vigente, que permitan adaptar el 
planeamiento al diagnóstico y líneas estratégicas del Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo adaptadas de las exigencias de 
demanda existentes. 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

2018-2019 - Haber desarrollado un estudio previo que 
permita iniciar la redacción de la correspondiente innovación 
del PGOU, en adaptación a las exigencias determinadas por 
el PMVS. 
2020-2025 - Haber redactado y aprobado la innovación del 
PGOU que lo adapte al PMVS. 

PERSONAL 
IMPLICADO 

El propio de la oficina municipal de vivienda y equipo de 
apoyo externo. Técnicos de urbanismo del ayuntamiento. 

SOSTENIBILIDAD Necesidad de revisión y actualización 

PRESUPUESTO PARA 
SU PUESTA EN 
MARCHA 

Recursos de la oficina municipal de vivienda y del 
ayuntamiento. 

SITUACIONES DE 
PARTIDA / HIPÓTESIS 

Necesidad de revisión y actualización del PGOU para 
adaptarlo a las necesidades detectadas en el Plan de 
Vivienda 

 
PROGRAMA LC9. DEFINIR SUELOS DE DESARROLLO PREFERENTE 

LINEA DE ACTUACIÓN Realizar ajustes en planeamiento, normativa u ordenanzas 

EJES ESTRATÉGICOS 
C. Facilitar el acceso a una vivienda adecuada a los distintos 
perfiles de necesidad social 

BLOQUE I. VIVIENDA 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA 

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. 

ACCIONES PARA SU 
PUESTA EN MARCHA 

La oficina municipal de vivienda determinará prioridades 
para el desarrollo de suelos de vivienda protegida pendiente 
de desarrollar, así como para el desarrollo de otras iniciativas 

de promoción que deberán colmatar la ciudad consolidada 
previo a desarrollar nuevos suelos. La oficina municipal de 
vivienda, partiendo de la priorización propuesta por el propio 
planeamiento, y la reflejada en el Plan Municipal de Vivienda 
y Suelo, elaborará un estudio previo que tenga como 
objetivo recabar información que ayuden a afinar esa 
priorización en función de la situación jurídica de los suelos, 
titularidad etc. detectándose así los que presentan mayor 
viabilidad de desarrollo. 

PLAZOS/FECHAS 

2018-2019 - Estudio previo que permita priorizar suelos en 
función de su viabilidad.  
2020-2025 - Incorporación de esta priorización a la 
innovación del PGOU, y de los suelos prioritarios a los 
programas de promoción de vivienda propuestos por el 
presente plan. 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

2018-2019 - Haber desarrollado un estudio previo que 
permita determinar la priorización de suelos a desarrollar en 
el municipio. 
2020-2025 - Haber incorporado esa priorización a la 
innovación del PGOU. 

PERSONAL 
IMPLICADO 

El propio de la oficina municipal de vivienda y equipo de 
apoyo externo. Técnicos de urbanismo del ayuntamiento. 

SOTENIBILIDAD Necesidad de revisión y actualización 

PRESUPUESTO PARA 
SU PUESTA EN 
MARCHA 

Recursos de la oficina municipal de vivienda y del 
ayuntamiento. 

SITUACIONES DE 
PARTIDA / HIPÓTESIS 

Necesidad de revisión y actualización 

 
PROGRAMA LC10: PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA 

LINEA DE ACTUACIÓN 
Reactivación del patrimonio municipal de solares y viviendas 
de titularidad pública 

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

BLOQUE I. VIVIENDA 

DESCRIPCIÓN DEL Creación de un Inventario del Patrimonio Municipal de 
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PROGRAMA solares y viviendas para la puesta en uso de los inmuebles 
existentes y la adquisición u obtención de suelo público y 
aprovechamiento mediante operaciones urbanísticas o 
desde el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas, para su 
posterior promoción a través de iniciativa pública o mixta 

ACCIONES PARA SU 
PUESTA EN MARCHA 

Confección de un inventario georreferenciado a partir de los 
listados existente, incluyendo inmuebles de uso residencial y 
dotacional 
Confección de una ficha urbanística de cada inmueble 
Regularización de la situación de las viviendas en alquiler de 
titularidad municipal 
Puesta en marcha del Registro Municipal de Solares y 
Edificaciones Ruinosas 

PLAZOS/FECHAS 

2018-2019 
Confección del inventario georreferenciado y de las fichas 
urbanísticas 
Regularización de las viviendas municipales en alquiler 
2020-2025 
Actualización del inventario municipal 
Seguimiento y control de las promociones públicas 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

2018-2019 
Creación y mantenimiento del inventario 
Situación administrativa y financiera de las promociones 
públicas 
2020-2025 
Actualización del inventario municipal 
Situación administrativa y financiera de las promociones 
públicas 

PERSONAL 
IMPLICADO 

Secretaría General del Ayuntamiento 
Servicio Municipal de Catastro 
Oficina Municipal de Vivienda 
Delegación Municipal de Vivienda 

SOSTENIBILIDAD 

La creación y mantenimiento del inventario municipal se 
realizará por personal propio del ayuntamiento, aunque la 
georrefenciación de los inmuebles puede requerir la 
contratación de un servicio externo.  
El control y seguimiento de las promociones municipales 

puede llevarse a cabo desde la Oficina Municipal de 
Vivienda, aunque puede ser necesaria la contratación de un 
servicio externo para los trabajos iniciales de regularización. 

PRESUPUESTO PARA 
SU PUESTA EN 
MARCHA 

2018-2019 
Georreferenciación de inmuebles: 500 € 
Regularización promociones públicas: 1.500 € 
Partida presupuestaria para adquisiciones/expropiaciones: 
15.000 € (7.500 €/año) 
2020-2025 
Partida presupuestaria para adquisiciones/expropiaciones: 
45.000 € (7.500 €/año) 

SITUACIONES DE 
PARTIDA / HIPÓTESIS 

Existencia de patrimonio municipal de viviendas, suelos 
residenciales y suelos dotacionales con posibilidades de 
aprovechamiento residencial 

 
1.4 (D) MEJORAR EL PARQUE EXISTENTE Y LA CIUDAD 

CONSTRUIDA 

 

PROGRAMA 
LD1: APOYO A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES 

LINEA DE ACTUACIÓN Rehabilitación de viviendas 

EJES ESTRATÉGICOS 
D.   MEJORAR EL PARQUE EXISTENTE Y LA CIUDAD 
CONSTRUIDA 

BLOQUE II. REHABILITACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA 

Informar y asesorar sobre las ayudas a la rehabilitación de 
viviendas provenientes de los programas autonómicos, 
estatales y europeos, previo estudio y definición de áreas de 
actuación y, en su caso, detección y erradicación de 
infravivienda. 
Las actuaciones amparadas por estos programas pueden ser, 
con carácter general: mejora de la seguridad estructural y 
constructiva, adaptación funcional de espacios, mejora de la 
accesibilidad, actualización de instalaciones, mejora de la 
envolvente y de la eficiencia energética. 

ACCIONES PARA SU 
PUESTA EN MARCHA 

Campaña municipal de información y difusión una vez 
publicada la convocatoria 
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Delimitación de áreas preferentes de actuación 
Solicitar declaración de municipio de rehabilitación 
autonómica a la Consejería competente 
Modificación de las ordenanzas municipales para 
bonificación de tasa e impuestos por licencia de obras 

PLAZOS/FECHAS En función de las convocatorias que se realicen 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

Asignación de actuaciones 

PERSONAL 
IMPLICADO 

Oficina Municipal de Vivienda 
Delegación Municipal de Vivienda 
Servicios Sociales Municipales 
Departamento Municipal de Prensa/Comunicación 
Propietarios 

SOSTENIBILIDAD 

La solicitud de municipio de rehabilitación autonómica 
require de un estudio previo del parque de viviendas, cuya 
elaboración puede realizarse con personal propio del 
ayuntamiento, así como la campaña de información. 
Una vez concedidas las actuaciones, se gestionará el 
programa desde la Oficina Municipal de Vivienda, asumiendo 
el Ayuntamiento el coste de la licencia de obras de cada 
intervención (4,20% sobre 16.000€ de presupuesto máximo). 

PRESUPUESTO PARA 
SU PUESTA EN 
MARCHA 

2018-2019 
Campañas informativas: 1.000 € (una por año, 500 €) 
Tasas e impuestos por licencias de obras: 26.880 € (13.440 € 
año) 
Se estima una ratio de 20 viviendas/año 
2020-2025 
Campañas informativas: 3.000 € 
Tasas e impuestos por licencias de obras: 80.640 € 

SITUACIONES DE 
PARTIDA / HIPÓTESIS 

Existencia de un parque residencial antiguo y con 
necesidades de rehabilitación, sobre todo en la zona centro 

 

PROGRAMA 
LD2: APOYO A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA 
PLURIFAMILIAR 

LINEA DE ACTUACIÓN Rehabilitación de edificios o vivienda colectiva 

EJES ESTRATÉGICOS D.   MEJORAR EL PARQUE EXISTENTE Y LA CIUDAD 

CONSTRUIDA 

BLOQUE II. REHABILITACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA 

Informar y asesorar sobre las ayudas a la rehabilitación de 
edificios de viviendas provenientes de los programas 
autonómicos, estatales y europeos, dirigidas a comunidades 
de propietarios. 
Las actuaciones amparadas por estos programas pueden ser, 
con carácter general: mejora de la seguridad estructural y 
constructiva del edificio, mejora de la accesibilidad y mejora 
de la envolvente del edificio y de la eficiencia energética de 
las instalaciones comunes. 

ACCIONES PARA SU 
PUESTA EN MARCHA 

Campaña municipal de información y difusión una vez 
publicada la convocatoria 

PLAZOS/FECHAS En función de las convocatorias que se realicen 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

Tramitación de expedientes 

PERSONAL 
IMPLICADO 

Oficina Municipal de Vivienda 
Comunidades de propietarios 

SOSTENIBILIDAD 

Desde el Ayuntamiento puede llevarse a cabo, además de la 
campaña de información y asesoramiento, la tramitación del 
expediente ante la Consejería competente,  puediendo todo 
ello realizarse con personal propio del ayuntamiento. 

PRESUPUESTO PARA 
SU PUESTA EN 
MARCHA 

2018-2019 
Campañas informativas: 1.000 € (una por año, 500 € año) 
2020-2025 
Campañas informativas: 3.000 € 

SITUACIONES DE 
PARTIDA / HIPÓTESIS 

Existencia de edificios de viviendas con necesidades de 
rehabilitación.  1 actuación cada 2 años 

 
 

PROGRAMA 
LD3. INCREMENTO DE LA CALIDAD URBANA Y EL SISTEMA 
DOTACIONAL 

LINEA DE ACTUACIÓN Actuaciones de mejora de barrios 

EJES ESTRATÉGICOS D. Mejorar el parque existente y la ciudad construida 

BLOQUE II. RAHABILITACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL Programa para la mejora del espacio público: accesibilidad, 
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PROGRAMA confortabilidad, seguridad, autonomía, representativi-dad; 
para la introducción de elementos de diversidad funcional en 
la red cotidiana (bajos comerciales, espacios destinados a 
actividades productivas); para procurar mayor diversidad 
social y funcional; el fomento de la puesta en uso de las 
viviendas vacías; el reforzamiento de la centralidad barrial 
con creación de nuevas dotaciones de mayor valor añadido y 
nuevos servicios; la mejora de la accesibilidad desde y hacia 
las áreas centrales de la ciudad (transporte público, 
ciclovías…) 

ACCIONES PARA SU 
PUESTA EN MARCHA 

Se plantea identificar como espacio de actuación prioritario 
de este programa, el barrio de Nueva Sevilla 
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 posibilitar) su uso cotidiano por 
parte de todos los sectores de población que integran la 
sociedad. 
Desarrollo del micro proyecto identificado 

PLAZOS/FECHAS 

2018-2019:  
septiembre 2018: Identificación entre la Oficina Municipal de 
Vivienda, el grupo motor y los vecinos, del espacio de 
actuación del barrio y el micro proyecto que va a 
desarrollarse 
diciembre 2018: gestiones técnicas y económicas para su 
puesta en marcha por parte de la Oficina Municipal de 
Vivienda 
junio 2019: actuación finalizada 
2020-2025: 
La Oficina Municipal de la Vivienda y el Grupo Motor se 
dotarán de un calendario de actuaciones que irán revisando 
con los vecinos de los barrios identificados 
Mismo proceder para nuevas actuaciones  

INDICADORES DE 
RESULTADO 

2018-2019:  
1 micro proyecto desarrollado en junio 2019 
1 calendario de actuaciones antes de finales de 2019 
1 nuevo proyecto en perspectiva antes de finales de 2019 

2020-2025:  
1 proyecto a realizar cada año 

PERSONAL 
IMPLICADO 

Personal de la Oficina de Vivienda Municipal (para el primer 
periodo un asesor externo que acompañe la planificación y 
desarrollo del primer micro proyecto) 
Grupo Motor 
Comunidades de vecinos 

SOSTENIBILIDAD 

La Oficina de Vivienda valorará el coste de la primera 
actuación, buscará la financiación entre las diversas fuentes 
que en cada caso puedan existir, y prepará un plan de 
sostenibilidad económica para poder llevar a cabo las 
actuaciones previstas a lo largo de los años de vigencia del 
PMVS. 

PRESUPUESTO PARA 
SU PUESTA EN 
MARCHA   

SITUACIONES DE 
PARTIDA / HIPÓTESIS 

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. 2 actuaciones en edificios cada año 

1.5 (E) IMPLANTAR DISPOSITIVOS MUNICIPALES DE 
EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

PROGRAMA 
LE1 CREACIÓN Y DOTACIÓN DE UNA OFICINA MUNICIPAL DE 
VIVIENDA 

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

EJES ESTRATÉGICOS 
E.   IMPLANTAR DISPOSITIVOS MUNICIPALES DE EJECUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

BLOQUE III. GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA 

Soporte técnico y administrativo de toda la política 
habitacional, incluyendo la coordinación entre las áreas 
municipales afectadas. Su constitución y puesta en marcha  
se hará de paulatina y adaptada a los tiempos de gestión del 
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propio Plan Municipal de Vivienda 

ACCIONES PARA SU 
PUESTA EN MARCHA 

Ubicación física de oficina municipal, adecuada, accesible y 
cercana 
Elección de modelo gestión, con personal propio municipal, 
o bien con asistencia técnica externa, en todo caso contando 
con equipo de carácter multidisciplinar (jurídico, técnico y 
social), que se podrá ir adaptando a los propios recursos 
municipales, siendo recomendable se aporte 
necesariamente personal administrativo capacitado para los 
fines que se persiguen 

PLAZOS/FECHAS 

2018-2019 
Creación y puesta en marcha 
2020-2025 
Ampliación del equipo en base a las funciones 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

2018-2019 
Creación y puesta en marcha 
Nº de programas y actuaciones gestionados 
2020-2015 
Nº de programas y actuaciones gestionados 

PERSONAL 
IMPLICADO 

Personal de la Oficina Municipal de Vivienda 
Servicios Sociales Municipales 
Delegación de Vivienda 
Secretaría General e Intervención 
Policía Local 
Ciudadanía 

SOSTENIBILIDAD 

La creación y puesta en marcha puede realizarse con 
personal propio del Ayuntamiento, salvo el apoyo externo 
que puede necesitar en los inicios. Una vez consolidada se 
deberá ir ampliando el equipo humano mediante oferta 
pública de contratación. 

PRESUPUESTO PARA 
SU PUESTA EN 
MARCHA 

2018-2019 
1 Administrativo con dedicación a Tiempo Parcial (media 
jornada) dedicado al programa en atención al público 10.000 
€ por año (20.000 €) y Asesoramiento Externo 15.000 € año 
(30.000 € ) 
2020-2025 

1 Administrativo con dedicación a Tiempo Completo y 

Contratación de Personal Técnico 3 personas 90.000 €  año 
(590.000 € ) 

SITUACIONES DE 
PARTIDA / HIPÓTESIS 

Elemento indispensable para la puesta en marcha, ejecución 
y seguimiento del Plan Municipal de Vivienda y Suelo 

 

PROGRAMA 
LE2. CREACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN Y SEGUIMIENTO 

LINEA DE ACTUACIÓN E2. Participación y seguimiento 

EJES ESTRATÉGICOS 
E. IMPLANTAR DISPOSITIVOS MUNICIPALES DE 
EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 

BLOQUE III. GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA 

Constitución de una Comisión de Seguimiento 
compuesta por los actores sociales e institucionales del 
municipio identificados en el proceso de elaboración del 
PMVS. Reforzar al Grupo Motor y dotarlo de 
herramientas necesarias para la articulación de 
estrategias que promuevan la iniciativa social 

ACCIONES PARA SU 
PUESTA EN MARCHA 

Negociación inicial con Ayuntamiento para definir los 
contenidos y la constitución de la Comisión de 
Seguimiento. Convocatoria del Grupo Motor. Contactar 
con el tejido social y agentes promotores y 
constructores. Contactar con propietarios de vivienda 
vacía  

PLAZOS/FECHAS 

2018-2019 - Constitución de la Comisión de Seguimiento 
y diseño de normas de funcionamiento 
(autorreglamento). Apoyo técnico al Grupo Motor. 
Contacto con actores identificados. 2020-2025 - 
Fortalecimiento de los espacios de Participación y 
Seguimiento 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

Número de reuniones mantenidas.                          
Participación de los actores que la compone, asuntos 
tratados, grado de ejecución del plan de trabajo 
acordado y cumplimiento de las normas acordadas. 
Registro: actas de reuniones mantenidas 

PERSONAL IMPLICADO 
Representantes institucionales y personal técnico 
municipal; miembros del Grupo Motor; representantes 
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del tejido social del municipio; constructores y 
promotores locales; trabajadores de la Oficina Técnica de 
Vivienda 

SOSTENIBILIDAD 

La continuidad de la Comisión de Seguimiento requerirá 
de un Grupo Motor activo y fuerte, de la implicación 
política y técnica y del apoyo técnico para su 
mantenimiento a través de la Oficina Técnica de la 
Vivienda 

PRESUPUESTO PARA SU 
PUESTA EN MARCHA 

Debe contar con una persona que realice el apoyo 
técnico, entre las tareas que asume la Oficina Técnica de 
Vivienda 

SITUACIONES DE 
PARTIDA / HIPÓTESIS 

La constitución y mantenimiento de la Comisión de 
Seguimiento y el apoyo al Grupo Motor contribuyen a 
dar visibilidad y transparencia al desarrollo de la 
ejecución del PMVS 
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2 VIGENCIA Y REVISIÓN DEL PMVS 

2.1 VIGENCIA Y REVISIÓN 

Entendemos que las políticas de vivienda deben ser concebidas como 
estrategias de largo alcance, y por tanto situarse en contextos amplios, tanto 
espaciales como temporales. Espaciales en cuanto a reconocer, más allá de 
los límites municipales, las áreas de influencia de los mercados locales de 
vivienda realmente existentes en el territorio (comarcas, situaciones 
metropolitanas, conurbaciones, etc.). Y temporales, en lo que toca a este 
apartado, en cuanto a periodos de vigencia que admitan proyectar un cierto 
horizonte de planificación, si bien sujetos a criterios flexibles de oportunidad 
bajo modelos de gestión estratégica y adaptativa.  
 
Esto permite tomar en consideración tres factores que estimamos clave: 

• la proyección demográfica de cara a la demanda estimada de vivienda, 
especialmente por emancipación de los jóvenes;  

• la previsión de las necesidades derivadas del envejecimiento de la 
población, así como el de la edificación;  

• la aproximación a los plazos de vigencia del planeamiento general y, 
eventualmente, la innovación de algunas de sus determinaciones a partir 
de las orientaciones del PMVS y su concreción en actuaciones dentro de 
la vigencia del plan. 

Desde esta perspectiva, el PMVS se ha planificado para un horizonte 
temporal de ocho años, 2018-2025, organizado en dos cuatrienios 2018-2021 
y 2022-2025, con revisión en 2021 (o a lo sumo en 2022, en cumplimiento del 
plazo máximo de 5 años que marca la Ley 1/2010 de 8 de marzo, Reguladora 
del Derecho a la Vivienda en Andalucía). 
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Atención a familias en situaciones de vulnerabilidad o riesgo de exclusión residencial

LA1 Asesoramiento jurídico en materia hipotecaria Nº de consultas atendidas y resultados obtenidos 

LA2 asesoramiento y acompañamiento integrado para la prevención y la seguridad jurídica y material

Constitución de Mesa Técnica Especializada
Creación de Espacios Participativos
Elaboración y puesta en marcha del Plan Integral 
con acciones prioritarias

Atención a situaciones de emergencia habitacional

LA3 Programa de alojamiento temporal

Haber dado respuesta, durante los dos primeros 
años de desarrollo del plan, a las situaciones de 
emergencia mediante los recursos temporales de 
bolsa de vivienda vacía y apartamentos turísticos

Construcción de edificio para alojamiento temporal

Actuaciones frente a situaciones de uso incívico o irregular de viviendas

LB1 Actuación coordinada frente a ocupaciones
Nº de denuncias confidenciales recibidas
Nº de consultas jurídicas atendidas
Nª de viviendas vacías puestas en uso

Movilización de la vivienda vacia

LB2 Identificación y mantenimiento actualizado del censo de vivienda vacía

Haber completado el censo existente con datos de 
titularidad y causalidad suficientes para permitir la 
incorporación de las viviendas del censo en la bolsa 
de vivienda vacía y su puesta en uso por los 
programas propuestos para tal fin.

LB3 Registro municipal de solares y edificaciones ruinosas Puesta en marcha de la ordenanza

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Puesta en marcha de la mesa, espacios de partipación, 
acciones prioritarias, elaboración y aprobación del Plan 
Integral

Derivación de beneficiarios del programa al de bolsa de 
vivienda de gestión pública de alquiler asequible. Realización 
de estudios previos para el desarrollo de una promoción de 
alojamientos transitorios municipales. Trabajo de negociación 
con propietarios de apartamentos turísticos para acuerdo de 
cestión.

Puesta en marcha

2018 2019 INDICADORES DE RESULTADO

Redacción y aprobación de la ordenanza en Pleno Municipal
Puesta en marcha del Registro con la inclusión de inmuebles 

Campaña de comunicación e implantación del protocolo
Habilitación del cauce de comunicación confidencial
Implantación del servicio de asesoramiento jurídico
Movilización del parque de vivienda vacía
Actualización del mapa de vivienda vacía

Gestión de la base de datos SIG del censo de vivienda vacía 
municipal elaborado por el plan por parte de la oficina de 
vivienda. Incorporación de datos de titularidad de la vivienda 
vacía censada. Definición de causas de desocupación y 
clasificación de las viviendas del censo

2.2 PROGRAMACIÓN TEMPORAL DE LAS ACTUACIONES 

Actuaciones periodo 2018-2019 
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Fomento y gestión pública municipal de vivienda asequible 

LC1 Activación del registro municipal de demandantes de vivienda protegida

Campaña informativa
Nuevo formulario aprobado
Nº inscripciones por vía telemática
Nº inscripciones en nueva base de datos

LC2 Creación de una bolsa de viviendas de gestión pública en alquiler asequible
Haber puesto en marcha el programa y movilizado 
las 10 primeras viviendas del parque.

LC3 Promoción de vivienda cooperativa en cesión de uso
Puesta en marcha del desarrollo de la experiencia 
piloto: cooperativistas, hipótesis, etc.

Proyecto cooperativo en solar M08.1 PP 7.3

LC4 Programa de autoconstrucción de viviendas
2018. Constitución de grupo motor. Estudio de 
viabilidad. 2019-2020 Promoción piloto terminada

Proyecto en Las Tinajuelas

LC5 Promoción pública de viviendas en alquiler

Redacción de esudios de viabilidad
Reunión informativa con los demandantes inscritos
Selección de adjudicatarios
Redacción del Proyecto
Tramitación de Calificación Provisional

Proyecto vivienda pública en alquiler en solar M08.1 PP 7.3

LC 6 Programa de aparcería urbana
2018- Al menos 2 viviendas. 
2019 Al menos 4 viviendas más. 

LC7 Actuaciones singulares de puesta en uso de promociones fallidas
Haber desarrollado los estudios de viabilidad 
correspondientes que determinen las actuaciones a 
poner en marcha ligadas a los programas del plan.

Puesta en marcha de 6 viviendas bajo este programa

Estudios previos por parte de la oficina de vivienda, para 
analizar la situación legal, titularidad etc. de las promociones 
fallidas detectadas en el municipio. Proponer soluciones desde 
los diferentes programas propuestos por el plan. Contactar con 
los propietarios para iniciar negociación.

Campaña informativa
Nuevo formulario de solicitud de inscripción
Reactivación de inscripción por vía telemática
Creación de base de datos complementaria

Puesta en marcha del programa, difusión entre los propietarios 
de vivienda vacía y captación de vivienda para la bolsa. Puesta 
en marcha del protocolo de movilización de vivienda vacía, de 
incentivos, ayudas y penalizaciones. Gestión del registro 
municipal de demandantes para asignación de viviendas de la 
bolsa. Puesta en uso de, al menos, 10 viviendas vacías como 
primera experiencia piloto. Se priorizarán las viviendas ya 
detectadas en el diagnóstico del plan.

Constitución de una cooperativa. Promoción Piloto

Experiencia Piloto

Estudios de viabilidad
Reunión informativa para dar a conocer las propuestas a los 
inscritos en el RMDVP
Redacción de Proyecto y tramitación de licencias
Tramitación de Calificación Provisional
Selección de adjudicatarios según procedimiento establecido 
en RMDVP
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Realizar ajustes en planeamiento, normativa u ordenanzas 

LC8 Ajustes de planeamiento urbanístico

Haber desarrollado un estudio previo que permita 
iniciar la redacción de la correspondiente 
innovación del PGOU, en adaptación a las 
exigencias determinadas por el PMVS.

LC9 Definir suelos de desarrollo preferente
Haber desarrollado un estudio previo que permita 
determinar la priorización de suelos a desarrollar en 
el municipio

Reactivación del patrimonio municipal de solares y viviendas de titularidad pública

LC10 Patrimonio municipal de suelo y vivienda
Creación y mantenimiento del inventario
Situación administrativa y financiera de las 
promociones públicas

Rehabilitación de viviendas

LD1 Apoyo a la rehabilitación de viviendas unifamiliares Asignación de actuaciones

Actuación de mejora de barrios

LD2 Rehabilitación autonómica de edificios Tramitación de expedientes

LD3 Incremento de la calidad urbana y el sistema dotacional

1 micro proyecto desarrollado en junio 2019
1 calendario de actuaciones antes de finales de 2019
1 nuevo proyecto en perspectiva antes de finales de 
2019

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

LE1 Creación y dotación de una oficina municipal de vivienda
Creación y puesta en marcha
Nº de programas y actuaciones gestionados

Participación y seguimiento

LE2 Creación y dinamización de espacios de participación y seguimiento

Número de reuniones mantenidas.                         
Participación de los actores que la compone, 
asuntos tratados, grado de ejecución del plan de 
trabajo acordadoy cumplimiento de las normas 
acordadas. Registro: actas de reuniones mantenidas

Constitución de la Comisión de Seguimiento y diseño de 
normas de funcionamiento (autorreglamento). Apoyo técnico al 
Grupo Motor. Contactación con actores 

Estudio previo que permita priorizar suelos en función de su 
viabilidad. 

Confección del inventario georreferenciado y de las fichas 
urbanísticas
Regularización de las viviendas municipales en alquiler

Septiembre 2018: Identificación entre la Oficina Municipal de 
Vivienda, el grupo motor y los vecinos, del espacio de 
actuación del barrio y el micro proyecto que va a desarrollarse
diciembre 2018: gestiones técnicas y económicas para su 
puesta en marcha por parte de la Oficina Municipal de Vivienda
junio 2019: actuación finalizada

Creación y puesta en marcha

En función de las convocatorias que se realicen

En función de las convocatorias que se realicen

Analisis del Plan Municipal de Vivienda y Suelo y su incidencia 
en el Planeamiento General del municipio, para plantear las 
posibles líneas de adaptación/modificación
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LA1 Asesoramiento jurídico en materia hipotecaria Nº consultas realizadas y resultados obtenidos

LA2 asesoramiento y acompañamiento integrado para la prevención y la seguridad jurídica y material Nº de actuaciones ejecutadas en base al Plan Integral

LA3 Programa de alojamiento temporal

Haber dotado al municipio de un edificio municipal para 
alojamiento temporal. Haber recalificado total o 
parcialmente un edificio de apartamentos turisticos como 
alojamiento dotacional.

Construcción de edificio para alojamiento temporal

LB1 Actuación coordinada frente a ocupaciones

Nº de denuncias confidenciales recibidas
Nº de consultas jurídicas atendidas
Nª de viviendas vacías puestas en uso
Nº de viviendas municipales edificadas

LB2 Identificación y mantenimiento actualizado del censo de vivienda vacía

Haber mantenido el censo actualizado, haciendo una 
evaluación tras los dos primeros años de gestión del 
mismo (2020) que permita introducir variables o corregir 
conceptos que ayuden al mejor funcionamiento del mismo 
al servicio de los programas del plan.

LB3 Registro municipal de solares y edificaciones ruinosas
Nº de concursos iniciados o expropiación de inmuebles 
ejecutadas

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 2020 2021 2022

Ejecución y seguimiento de actuaciones
Revisión y mejora de la ordenanza

2023 2025 2025 INDICADORES DE RESULTADO

Repetición de la campaña de comunicación
Actualización del mapa de vivienda vacía
Construcción de nuevas viviendas municipales

Actualización anual de datos del censo de vivienda vacía municipal, con contraste 
de datos de padrón, consumo de aguas y en su caso consumo eléctrico, y trabajo 
de identificación de titularidad, causas de desocupación y clasificación de las 
nuevas viviendas incorporadas. Seguimiento de las viviendas censadas puestas en 
uso por los distintos programas del plan.

Promoción de un edificio municipal de alojamientos transitorios. Recalificación total 
o parcial de uno de los consjutos de alojamientos turísticos del municipio como 
alojamiento dotacional.

Ejecución del Plan Integral con comsiones de seguimiento con ciudadanos, 
políticos y técnicos

Atención a situaciones de emergencia habitacional

Actuaciones frente a situaciones de uso incívico o irregular de viviendas

Movilización de la vivienda vacia

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

Continuación del servicio

Actuaciones periodo 2020-2025 
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LC1 Activación del registro municipal de demandantes de vivienda protegida
Campañas informativas
Nº de inscripciones o modificaciones

LC2 Creación de una bolsa de viviendas de gestión pública en alquiler asequible

Haber conservado las viviendas movilizadas durante el 
primer periodo de vigencia del plan, y aumentar 
anualmente el número de viviendas movilizadas en 10, 
haciendo una evaluación tras los dos primeros años de 
gestión  (2020) que permita introducir variables o corregir 
conceptos que ayuden al mejor funcionamiento del 
programa.

LC3 Promoción de vivienda cooperativa en cesión de uso
Al menos una cooperativa de viviendas en régimen de 
cesión de uso constituida, construida y habitada en 
desarrollo del plan

Proyecto cooperativo en solar M08.1 PP 7.3

LC4 Programa de autoconstrucción de viviendas
Constitución de nuevos grupos motores , estudios de 
viabilidad y desarrollo de nuevas promociones

Proyecto en Las Tinajuelas

LC5 Promoción pública de viviendas en alquiler

Formalización de préstamo
Ejecución de las obras
Tramitación de Calificación Definitiva
Entrega de llaves

Proyecto vivienda pública en alquiler en solar M08.1 PP 7.3

LC 6 Programa de aparcería urbana
2020 Al menos 8 viviendas más. 
2021 Al menos 16 viviendas más. 
2022-25 Al menos 32 viviendas más al año

LC7 Actuaciones singulares de puesta en uso de promociones fallidas

Haber puesto en marcha acciones concretas que activen 
las promociones fallidas localizadas en el municipio, y 
den respuesta a la demanda de vivienda insatisfecha 
existente.

Haber puesto en marcha al menos 32 iniciativas en total

Formalización de crédito hipotecario
Solicitud de ayudas y subvenciones
Ejecución de las obras
Tramitación de Calificación Definitiva
Entrega de llaves a los adjudicatarios seleccionados
Seguimiento y control de la promoción

Campañas informativas
Mantenimiento y seguimiento activo del registro
Seguimiento y control de las promociones públicas

Incremento del número de viviendas puestas en uso en 10 por cada año, 
manteniendo el parque ya movilizado en campañas previas, que podrá pasar a 
regularse mediante contratos de alquiler entre propietario e inquilino sin la 
mediación municipal.

Evaluación y nuevas promociones

Evaluación y nuevas promociones

Puesta en marcha de los mecanismos propuestos por el plan para dar solución a 
las promociones fallidas localizadas en el municipio, y dar respuesta con ellas a la 
demanda de vivienda insatisfecha existente.

Fomento y gestión pública municipal de vivienda asequible  
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LC8 Ajustes de planeamiento urbanístico
Haber redactado y aprobado la innovación del PGOU que 
lo adapte al PMVS.

LC9 Definir suelos de desarrollo preferente
Haber incorporado esa priorización a la innovación del 
PGOU.

LC10 Patrimonio municipal de suelo y vivienda
Actualización del inventario municipal
Situación administrativa y financiera de las promociones 
públicas

LD1 Apoyo a la rehabilitación de viviendas unifamiliares Asignación de las actuaciones
Actuación de mejora de barrios
LD2 Rehabilitación autonómica de edificios Tramitación de expedientes

LD3 Incremento de la calidad urbana y el sistema dotacional 1 proyecto a realizar cada año

LE1 Creación y dotación de una oficina municipal de vivienda Nº de programas y actuaciones gestionados

LE2 Creación y dinamización de espacios de participación y seguimiento

Número de reuniones mantenidas.                         
Participación de los actores que la compone, asuntos 
tratados, grado de ejecución del plan de trabajo 
acordadoy cumplimiento de las normas acordadas. 
Registro: actas de reuniones mantenidas

Fortalecimiento de los espacios de Participación y Segumiento

 Incorporación de esta priorización a la innovación del PGOU, y de los suelos 
prioritarios a los programas de promoción de vivienda propuestos por el presente 
plan.

Actualización del inventario municipal
Seguimiento y control de las promociones públicas

La Oficina Municipal de la Vivienda y el Grupo Motor se dotarán de un calendario 
de actuaciones que irán revisando con los vecinos de los barrios identificados
Mismo proceder para nuevas actuaciones 

Ampliación del equipo en base a las funciones

En función de las convocatorias que se realicen

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

En función de las convocatorias que se realicen

Desarrollo de las innovaciones estimadas respecto al PGOU vigente, que permitan 
adaptar el planeamiento al diagnóstico y líneas estratégias del Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo adaptadas de las exigencias de demanda existentes.

Participación y seguimiento

Realizar ajustes en planeamiento, normativa u ordenanzas 

Reactivación del patrimonio municipal de solares y viviendas de titularidad pública

Rehabilitación de viviendas
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3 EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DEL PLAN 

3.1 EL CONTEXTO PRESUPUESTARIO: DIMENSIONAR EL PLAN 

Los apartados anteriores han sentado el marco cualitativo de la estrategia, 
definiendo la orientación que se estima más adecuada para las políticas de 
vivienda y rehabilitación en el municipio a partir del diagnóstico. Pero también 
se ha de situar la estrategia en lo cuantitativo. 
El diagnóstico ha abordado una aproximación al total de las necesidades de 
vivienda y rehabilitación existentes actualmente en el municipio, pero, como 
veremos, su resolución completa excede con mucho el alcance de los 
recursos previsibles. En este sentido el Diagnóstico del PMVS cuantifica la 
necesidad global, pero la Estrategia debe dimensionar y focalizar la 
respuesta posible, que será necesariamente parcial. 
Conviene por tanto abordar una estimación del alcance del plan y hacer la 
reflexión de cuál debe ser la priorización de actuaciones buscando la mayor 
rentabilidad social. 
En este marco y dado lo exiguo en general del presupuesto y la insuficiencia 
estructural de las políticas de rehabilitación y de vivienda, como decíamos, no 
tiene sentido programar un presupuesto que pretendiera atender al 100% de 
las necesidades existentes, sino aspirar a cubrir un porcentaje de la demanda 
e iniciar un camino que habrá de irse actualizando y prolongando en 
sucesivos planes a lo largo de las siguientes décadas.  

3.2 ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Se aporta a continuación un cuadro síntesis del estudio económico realizado 
en el que se desglosa la inversión pública total, municipal y de otras 
administraciones, estimada para cubrir la parte referida de la demanda, y a 
partir del cual tratar de avanzar en la definición de las actuaciones que 
interese priorizar.  
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PMVS BORMUJOS
PROGRAMACIÓN DE ACTUACIONES Y APROXIMACIÓN ECONÓMICA

TOTAL 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 PEV PVRA DIPU PROP €/ ud. Total €

Atención a familias en situaciones de vulnerabilidad o riesgo de exclusión residencial 80.520           

LA1 Asesoramiento jurídico en materia hipotecaria Nº casos 480 60 60 60 60 60 60 60 60 500 500                

LA2 asesoramiento y acompañamiento integrado para la prevención y la seguridad jurídica y material Nº días 4560 360 600 600 600 600 600 600 600 2500 17 17         80.020           

Atención a situaciones de emergencia habitacional 712.100         

LA3 Programa de alojamiento temporal Nº días 6300 270 630 900 900 900 900 900 900 17 17         107.100         

Construcción de edificio para alojamiento temporal Nº aloj 20 20 18150 12100 30.250  605.000         

Actuaciones frente a situaciones de uso incívico o irregular de viviendas 5.000             

LB1 Actuación coordinada frente a ocupaciones Nº casos 16 2 2 2 2 2 2 2 2 5000 -        5.000             

Movilización de la vivienda vacia 500                

LB2 Identificación y mantenimiento actualizado del censo de vivienda vacía
LB3 Registro municipal de solares y edificaciones ruinosas 500 500                

Fomento y gestión pública municipal de vivienda asequible -        3.362.600      

LC1 Activación del registro municipal de demandantes de vivienda protegida 1500 -        1.500             

LC2 Creación de una bolsa de viviendas de gestión pública en alquiler asequible Nº viv. alq*año 190 4 6 10 20 30 30 40 50 1590 860 2.450    465.500         

LC3 Promoción de vivienda cooperativa en cesión de uso -                  

Proyecto cooperativo en solar municipal a definir Nº viviendas 22 22 22000 3300 25.300  556.600         

LC4 Programa de autoconstrucción de viviendas -                  

Proyecto en Las Tinajuelas Nº viviendas 12 12 22000 3300 25.300  303.600         

LC5 Promoción pública de viviendas en alquiler -                  

Proyecto vivienda pública en alquiler en solar municipal a definir Nº viviendas 22 22 41364 36136 2100 77.500  1.705.000      

LC 6 Programa de aparcería urbana Nº viviendas 158 2 4 8 16 32 32 32 32 1040 28800 868,9 1.909    330.400         

LC7 Actuaciones singulares de puesta en uso de promociones fallidas
Realizar ajustes en planeamiento, normativa u ordenanzas 

LC8 Ajustes de planeamiento urbanístico
LC9 Definir suelos de desarrollo preferente

Reactivación del patrimonio municipal de solares y viviendas de titularidad pública 62.000           

LC10 Patrimonio municipal de suelo y vivienda 62000 62.000           

Rehabilitación de viviendas 1.899.520      

LD1 Apoyo a la rehabilitación de viviendas unifamiliares Nº viv. rehab. 160 20 20 20 20 20 20 20 20 7200 4000 672 11.872  1.899.520      

Actuación de mejora de barrios 344.800         

LD2 Rehabilitación autonómica de edificios Nº viv. rehab. 40 10 10 10 10 3000 4000 7.000     284.000         

LD3 Incremento de la calidad urbana y el sistema dotacional Nº edif. rehab. 16 2 2 2 2 2 2 2 2 3800 7000 3.800    60.800           

Ejecución de la política local de vivienda: Oficina Municipal de Vivienda (OMV) 590.000         

LE1 Creación y dotación de una oficina municipal de vivienda
Personal técnico 25000 25000 90000 90000 90000 90000 90000 90000

Auxiliar admin. 10000 10000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 128000 128.000         

Arquitect./ Arq. Técnic. 24000 24000 24000 24000 24000 24000 144000 144.000         

Asesoría jurídica 24000 24000 24000 24000 24000 24000 144000 144.000         

Trabajador/a social 24000 24000 24000 24000 24000 24000 144000 144.000         

Servicios externos (asistencias técnicas…) 15000 15000 30000 30.000           

Participación y seguimiento
LE2 Creación y dinamización de espacios de participación y seguimiento

7.057.040  

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Unidad o 
indicador

Cuatrienio 1 Cuatrienio 2 Inv. Pública
AYTO.

 


