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ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de octubre de 2.016 se aprobó inicialmente por Acuerdo Plenario el citado 
PMVS, el cual fue expuesto al público en el BOP nº 262 de fecha 11 de noviembre de 
2.016. 

Posteriormente a la aprobación inicial del mismo ha tenido lugar la aprobación del Plan 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 el cual fija en su artículo 7 el 
contenido mínimo de los citados Planes, por lo que se adapta el citado Plan a los 
requerimientos exigidos. 

Es por ello que se procede por parte del Ayuntamiento de El Saucejo al encargo de los 
trabajos de redacción del nuevo texto a D. Alfonso Mora Aguilera, el cual incorpora los 
datos obtenidos de los trabajos de campo realizados por parte de D. Gabriel Montoro 
Bancalero y a Dª. Milagros Torres Martínez al considerarlos muy rigurosos y exhaustivos, 
así como pretende adaptar el contenido del anterior Plan a lo dispuesto en el Plan de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. 

 

MARCO LEGISLATIVO 

La Constitución Española, reconoce en su art. 47 el derecho de todos los españoles a 
una vivienda digna, correspondiendo a los poderes públicos promover las condiciones 
necesarias que garanticen el acceso a la misma. Para hacer efectivo el mandato 
constitucional, y en el entendimiento del urbanismo como una función pública, La 
Comunidad Autónoma Andaluza a través de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (LOUA) reguló diversos instrumentos que facilitaran la disponibilidad de 
suelo, con el objetivo de poder realizar políticas públicas de vivienda; entre ellos la 
obligatoriedad de que los Planes Generales de Ordenación Urbana de los municipios 
contengan disposiciones que garanticen suelo para viviendas protegidas, mediante 
reservas de al menos el 30% del aprovechamiento objetivo residencial, y la creación de 
Patrimonios Públicos de suelo que garanticen oferta suficiente de viviendas con algún 
tipo de protección pública. Para reforzar y ampliar el esfuerzo de las Administraciones 
se aprobó la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y 
el suelo, que modificaba y complementaba determinados aspectos de la LOUA con el 
objetivo de garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la promoción de 
vivienda protegida. Conscientes de la dificultad de acceso a la vivienda que padece una 
parte importante de la población, así como de la obligación que tienen las 
Administraciones Públicas de favorecer el derecho a una vivienda digna, adecuada a su 
situación familiar, económica y social, surge en el año 2010 la Ley Reguladora del 
Derecho a la Vivienda en Andalucía. De forma sintética, la Ley establece lo siguiente: Los 
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poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas 
pertinentes para hacer efectivo este derecho a la vivienda digna, regulando la utilización 
del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación. 

Respetando el ámbito competencial de los ayuntamientos, en la Ley se establece la 
obligación para ellos de crear los «Registros Públicos Municipales de Demandantes de 
Vivienda Protegida», con el objetivo de conocer las necesidades reales de vivienda 
protegida en Andalucía.  

La existencia de estos registros y su coordinación permitirán a los ayuntamientos 
anticipar las previsiones de la demanda de vivienda protegida en cada municipio, y 
ordenarlas en los planes municipales de vivienda y suelo. La Ley obliga a los 
ayuntamientos a elaborar y aprobar sus correspondientes Planes Municipales de 
Vivienda y Suelo. 

Un Plan Municipal de la Vivienda es un instrumento que define las estrategias y las 
acciones que se deben llevar a cabo desde las Administraciones Públicas en relación al 
suelo y al techo residencial.  

El planeamiento urbanístico municipal se realizará en coherencia con el contenido de 
los planes municipales de vivienda y suelo. Las necesidades municipales de vivienda se 
determinarán teniendo en cuenta los datos contenidos en el Registro Público Municipal 
de Demandantes de Vivienda Protegida. 

En definitiva corresponde al Ayuntamiento de El Saucejo, en el ámbito de sus 
competencias municipales, no solo la formulación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo 
de El Saucejo, sino también su competencia general, la puesta en marcha y la 
articulación, dentro de las posibilidades que permitan las actuales y difíciles 
circunstancias económicas así como las medidas necesarias que contribuyan 
eficazmente a la satisfacción cuantitativa y cualitativa de la demanda de vivienda 
protegida en el municipio de El Saucejo. 

El Plan Municipal de Vivienda y Suelo se redacta en el marco de las competencias que la 
Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la legislación de régimen local, 
en especial la Ley de Autonomía Local de Andalucía,  otorgan al Ayuntamiento para 
diseñar y desarrollar políticas y actuaciones de vivienda; y de la regulación de este 
instrumento en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en 
Andalucía, como un “instrumento para la definición y desarrollo de la política de 
vivienda del Municipio”.  A su vez, la aprobación del Plan de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía 2016-2020 fija en su artículo 7 el contenido mínimo de los Planes 
Municipales y Suelo  que han de contener además de lo dispuesto en el artículo 13.2 de 
la Ley 1-2010. 
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Esta norma determina las obligaciones que deben asumir las diferentes 
administraciones públicas para hacer efectivo ese derecho y establece su exigibilidad 
por parte de los ciudadanos andaluces ante los tribunales de justicia.  

Fija como titulares del derecho a una vivienda digna y adecuada, en propiedad o en 
alquiler a todas las personas que reúnan los siguientes requisitos: 

-Carecer de ingresos económicos para acceder a una vivienda en el mercado 
libre, tope que se concreta actualmente en las rentas inferiores a 5,5 veces el 
IPREM (en torno a 36.000 € brutos anuales de ingresos de la unidad familiar). 

-Tener vecindad administrativa en un municipio andaluz. 

-No ser titular ni tener derecho de disfrute sobre una vivienda ya existente. 

-Estar inscrito en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda 
Protegida. 

Con estos requisitos la Ley viene a dar cobertura a todos aquellos especialmente los 
jóvenes a los que la dinámica especulativa ha expulsado del mercado de la vivienda. 

Se define con claridad, y por primera vez, qué se entiende por vivienda digna y adecuada 
en base a tres criterios: habitabilidad, accesibilidad y calidad. 

En ningún caso se plantea el simplismo (por imposible) de que todo el mundo tenga 
derecho a una vivienda gratis y que las administraciones tengan que proporcionársela, 
pero sí se pone límite al esfuerzo que los ciudadanos deben realizar para acceder a una 
vivienda, por lo que las ayudas públicas deben dirigirse a garantizar que el 
endeudamiento de la unidad familiar no supere el tercio de su renta, cuando se trate de 
viviendas en régimen de propiedad, o la cuarta parte de los mismos si se trata de acceso en 
régimen de alquiler de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1/2010. 

Se establecen unos instrumentos para materializar el ejercicio de este derecho: 

• El Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida, con el que deberá 
contar cada municipio. 

• El Plan Andaluz de Vivienda y Suelo elaborado por la Junta de Andalucía. 
• Los planes municipales de vivienda y suelo. 
• Las reservas de suelo para vivienda protegida que cada Ayuntamiento incluirá en 

su planeamiento para asegurar el cumplimiento de los objetivos de los planes de 
vivienda andaluz y municipal. 

Respecto al mercado de la vivienda libre, aunque la Ley no lo regula porque, 
evidentemente, no puede hacerlo, si que establece a las administraciones públicas el 
deber de posibilitar, a través del planeamiento urbanístico, el acceso a la vivienda de 
promoción libre para aquellas personas que tengan recursos suficientes para ello. 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE EL SAUCEJO 

Página 6 

La Ley establece que será la Junta de Andalucía quien, en el marco de sus competencias, 
fijará los recursos económicos destinados a promover el derecho a la vivienda, 
incluyendo la gestión de las ayudas estatales. 

En resumen, y en concordancia con el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, la 
Ley concreta lo que podemos definir como un derecho de tercera generación y lo hace 
sustentándolo sobre la siguiente base: 

• No se garantiza la titularidad de una vivienda sino el derecho a ser titular. 
• Las administraciones quedan obligadas a favorecer el acceso a la vivienda 

mediante la promoción pública, la concesión de ayudas financieras y fiscales, a 
través de los planes de vivienda y la adopción de medidas urbanísticas. 

• Se reconoce la garantía del derecho mediante la exigibilidad de las obligaciones 
propias de las administraciones en su caso ante la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa. 

Relación de Normativa que incide directa o indirectamente en el Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo de El Saucejo: 

Estatal  

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la edificación, modificada por 
la Ley 8/2013. 

• Ley 2/2001, de 4 de marzo de Economía Sostenible, modificada por la Ley 8/2013 
y por la ley 27/2013.  

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 
• Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, 

modificado por la Ley 8/2013.  
• Real Decreto Legislativo 2/2008, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley del Suelo, modificado por la Ley 8/2013 y por la ley 27/2013. 
• Real Decreto 233/2013 de 5 de abril por el que se aprueba el Plan Estatal 2013-

2016 de Fomento del Alquiler de viviendas, la Rehabilitación edificatoria y la 
Regeneración urbana.  

• Real Decreto 235/2013 de 5 de abril por el que se aprueba el procedimiento 
básico para certificación de la eficiencia energética de los edificios.  

• Ley 4/2013 de 4 de junio e flexibilización del mercado del alquiler de viviendas. 
• Ley 8/2013 de 26 junio Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbana. 
• Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local. 

Autonómica  

• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
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• Ley 13/2005 de 11 de noviembre de medidas para la vivienda protegida y suelo.  

• Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de vivienda 
protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por el Decreto1/2012.  

• Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía.  

• Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el reglamento regulador del 
registro público municipal de demandantes de vivienda. 

• Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. 

Municipal  

• Ordenanza municipal reguladora por la que se establecen las bases de constitución del 
Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de El Saucejo. 
 
El presente Plan requiere del informe preceptivo de la Consejería competente en materia de 
vivienda, que con carácter previo a su aprobación, contempla la Disposición adicional tercera 
de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, por darse los supuestos que dicha disposición contempla, 
ya que el estudio de las necesidades presentes y futuras de la población del Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo arroja una demanda de vivienda protegida acogida al Plan Andaluz de Vivienda 
y Suelo inferior al porcentaje de reserva establecido en el artículo 10.1.A).b) de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, si bien, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo establece un régimen de 
protección municipal. 
  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/an-l7-2002.t1.html#I185
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/an-l7-2002.t1.html#I185
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OBJETO Y ESTRUCTURA 

El objeto del Plan es, una vez identificadas y cuantificadas las necesidades de vivienda 
del municipio en base a los estudios socio-demográficos, al análisis del perfil de los 
demandantes de vivienda y al conocimiento de los colectivos en situación de riesgo o 
exclusión, articular las medidas necesarias para atenderlas, para lo que se proyectan, 
presupuestan y programan las actuaciones correspondientes ajustadas a unos plazos 
establecidos y justificados. 

Debe estar incardinado en los procesos de actualización del planeamiento urbanístico y 
ser coherente con el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. El Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo se aborda desde una triple perspectiva: 

-Analítica: Información y diagnóstico de la problemática municipal en materia de 
vivienda y suelo. 

-Estratégica: Establecimiento de los objetivos y estrategias en estas materias. 

-Programática: Definición y programación de las actuaciones del Ayuntamiento a medio 
plazo ( 5 años) incluyendo Financiación ( Supeditada a la publicación del Plan Marco de 
Vivienda y Rehabilitación y el seguimiento y Evaluación del Plan), así como los 
correspondientes convenios y órdenes de desarrollo que se contemplen en dicho plan.  

El proceso de formulación y desarrollo del PMVS ha estado acompañado del Plan de 
Comunicación Y Participación de las áreas de Vivienda, Participación Ciudadana dicha 
área ha aportado datos referentes al Registro Municipal de Demandantes de Vivienda 
Protegida, fruto de la estrecha colaboración con asociaciones profesionales, vecinales, 
de los consumidores y atención ciudadana en materia de vivienda, otra área muy 
importante que ha colaborado es la de Urbanismo (Oficina Plan General, Gestión 
Catastral), así como la de Familia, Asuntos Sociales y Salud que aportan los datos 
relativos necesarios para formular el cuadro de necesidades de vivienda según la 
clasificación de FEANTSA (Anexo 2) en función de las necesidades de vivienda en sus 
diversas vertientes. 
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CONTENIDO 

A ) DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

1.- ANÁLISIS SOCIO-DEMOGRÁFICO GENERAL, ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE VIVIENDA DE 
LAS FAMILIAS RESIDENTES EN EL MUNICIPIO SEGÚN LOS DATOS CONTENIDOS EN EL REGISTRO 
MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA (RMDVP), PERSONAS Y COLECTIVOS 
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, PERSONAS SIN HOGAR Y EN SITUACIÓN DE DESAHUCIO. 

1.1 Análisis de la población y demanda residencial. 

Análisis socio-demográfico general realizado a partir de los datos estadísticos básicos 
existentes, y análisis de la necesidad de vivienda de la población, estudiando si existen 
colectivos en riesgo de exclusión social y residencial, así como sobre la situación materia 
de desahucios. 

Fuente de datos: 

• Trabajo de campo realizado ex profeso para la elaboración del PMVS. 

• Registro municipal de demandantes de vivienda protegida. 
• Información procedente del área de Familia, Asuntos Sociales y Salud del 

Ayuntamiento. 
• Datos complementarios proporcionados por organismos supramunicipales 

(Diputación, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía –IECA-). 

Se ha realizado un análisis demográfico municipal, teniendo en cuenta las tasas de 
crecimiento y decrecimiento natural y de saldo migratorio, orientado a obtener la 
proyección de población desagregada por grupos de edad y sexo (0-15, 16-64, 65 y más 
de 65 años) y la estimación de los hogares. Ambas proyecciones se han obtenido para el 
periodo de vigencia del Plan y diferenciadas para cada año del periodo de vigencia. 

Además de optar por la utilización de datos elaborados por el IECA, (Anexo 3): población 
por municipio de residencia, sexo y grandes grupos de edad),  el Ayuntamiento de El 
Saucejo ha recabado información directa en su municipio, realizando visitas casa a casa 
y cumplimentando para cada inmueble analizado una ficha, en la que se fijan todos y 
cada uno de los parámetros de interés para la elaboración del PMVS que se indican en 
el Anexo 1, así como otros que servirán para dar información fehaciente, veraz y directa 
al Ayuntamiento, de todos y cada uno de los inmuebles visitados, su estado de 
conservación general, si necesitan algún tipo de intervención, su titularidad etc. 
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Censo de Población y Vivienda 2.011- Obtenidos del IECA 
 

 POBLACIÓN DE EL SAUCEJO SEGÚN, SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD 
     
    EDAD  (años)   

SEXO TOTAL de 0 a 15 de 16 a 64 de 65 y más años 
Hombres 2.224  366 1.464  394 
Mujeres 2.223  380 1.373  470 
Ambos 4.447  746 2.837  864 

 

Principales indicadores de El Saucejo (Principales indicadores, censos de población y vivienda). (Anexo 4) 

  CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2.011  
       

Variación 
intercensal 

absoluta 

Variación 
intercensal 

relativa 

% población 
extranjera 

Edad 
media 

% Población 65 
y más años 

% Población 85 
y más años 

% Población 15 
años y menos 

197,05 4,64 3,13 41,32 19,41 1,97 16,79 
 
Censo de Población y Vivienda 2.011- Obtenidos del IECA 
PRINCIPALES INDICADORES 
 

Población proyectada en proyectada por Zonas de Trabajo Social según sexo y grupo de edad, Andalucía, 
2013-2035(IECA). (Anexo 5). 

                     POBLACIÓN PROYECTADA SEGÚN SEXO 2.009-2.035   
Años 2009 2015 2020 2025 2030 2035 

Hombres 2245 2224 2176 2144 2120 2098 

Mujeres 2240 2223 2203 2165 2135 2111 

       
TOTALES 4485 4447 4379 4309 4255 4209 

 
Elaboración propia a partir de Población proyectada por Zonas de Trabajo Social según sexo y grupo de 
edad, Andalucía, 2013-2035.  
Padrón Municipal Ayuntamiento de El Saucejo 2.015 (mayo-junio). 
 
Proyección de hogares de Andalucía 2.014-2.035, sobre datos de ámbito provincial utilizados como 
información de referencia (Anexo 6). 
 

            PROYECCIÓN DE HOGARES 2.014-2.035     
       
 2010 2015 2020 2025 2030 2035 
Parejas con hijos 3,75 3,72 3,65 3,62 3,61 3,6 
Parejas sin hijos 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 
Monoparentales 2,62 2,46 2,41 2,38 2,36 2,32 
Dos o más núcleos 5,69 5,55 5,51 5,48 5,45 5,43 
Unipersonales 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Pluripersonales 2,15 2,15 2,15 2,16 2,16 2,16 
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Proyección de los hogares de Andalucía 2.014-2.035, sobre datos de ámbitos provincial utilizados como 
información de referencia. 

Censo de Población y Vivienda 2.011- Obtenidos del IECA 

Cuadro relativo al número de viviendas de El Saucejo como único municipio y su antigüedad, indicando a 
su vez la particularidad de cada uno de los distintos núcleos de población que lo componen (Anexo 5). 
 

                         DESGLOSE POR NÚCLEOS DE POBLACIÓN 

   

 
Nº viviendas Porcentaje 

El Saucejo 1846 87,45% 

Navarredonda 162 7,67% 

Mezquitilla 96 4,55% 

Majadahonda 7 0,33% 

   
TOTALES 2111 100% 

 
    DATOS TOTALES DE VIVIENDAS DE NAVARREDONDA 2.015 

   
                 DESGLOSE POR NÚCLEO DE POBLACIÓN 

   
 Nº viviendas Porcentaje 

Navarredonda 162 100% 

   
TOTALES 162 100% 

     DATOS TOTALES DE VIVIENDAS DE MEZQUITILLA 2015 

   
                  DESGLOSE POR NÚCLEO DE POBLACIÓN 

   
 Nº viviendas Porcentaje 

Mezquitilla 96 100% 

   
TOTALES 96 100% 
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    DATOS TOTALES DE VIVIENDAS DE MAJADAHONDA 2015 

   
                     DESGLOSE POR NÚCLEO DE POBLACIÓN 

   
 Nº viviendas Porcentaje 

Majadahonda 7 100% 

   
TOTALES 7 100% 

 

Hay que tener en cuenta que del estudio incluido en el Avance del PGOU, actualmente 
en fase de tramitación se observa una estabilización del número de habitantes de la 
población en torno a los 4.400 habitantes, con muy ligeras oscilaciones en los últimos 
quince años. 

1.2 Análisis de las necesidades actuales de vivienda. 

La determinación de las necesidades y tipología de vivienda de las familias residentes en 
el municipio se realiza a partir del análisis demográfico anterior, de los datos contenidos 
en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, de la 
información obtenida por parte de los servicios sociales municipales y de la encuesta 
realizada por el anterior equipo redactor del PMVS. 

La determinación de las necesidades de vivienda de las familias residentes en El Saucejo 
se aborda considerando tres aspectos fundamentales: 

• La necesidad general de vivienda asociada a los procesos de emancipación y la 
necesidad de cambio de vivienda por no adaptarse a sus necesidades (tamaño, 
accesibilidad, necesidades de adaptación, de rehabilitación…etc.) que no 
conlleva medidas sociales complementarias. 

• La necesidad relacionada con el incremento poblacional derivado de las 
expectativas en torno al 1% anual, lo que supone una expectativa de incremento 
poblacional de unos 220 nuevos habitantes en el período de programación del 
PMVS, lo que equivale a unas 100 viviendas nuevas. 

• La necesidad relacionada con aquellos colectivos que presentan mayores 
problemas de vulnerabilidad o exclusión residencial y deben ser objeto de una 
atención especial.  Para ello hemos elaborado una clasificación similar a la  
establecida por FEANTSA (Federación Europea de Organizaciones Nacionales 
que trabajan con “Personas sin Hogar”) diferenciando las cuatro categorías 
siguientes según su situación residencial. 
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*  Además de la situación de desahucio, se ha considerado conveniente ampliar esta categoría de la 
clasificación de FEANTSA incorporando aquellos hogares que presentan problemas para hacer frente a los 
gastos de la vivienda (alquiler, hipoteca, comunidad, suministros) en la manera que de no recibir ayuda 
podrían desembocar en situación legal de desahucio. 

** Nos referimos con ello a un espacio vital que: 

- No posee servicios mínimos (agua corriente, electricidad, saneamiento incorporado y cuarto 
de baño). 

- No posee suficiente ventilación ni luz. 
- Es incapaz de proteger de las inclemencias climáticas. 
- Presenta dificultades de acceso. 
- Presenta deficiencias graves en elementos estructurales y cubierta. 

El análisis de las categorías anteriores y su cuantificación ha sido importante para 
conocer la población que representa y evaluar las necesidades residenciales más 
perentorias que deben ser abordadas por el Plan Municipal de Vivienda y Suelo. 

La demanda de vivienda de segunda residencia para estancias esporádicas de fin de 
semana, periodos vacacionales o vinculado a actividades lúdicas o culturales no 
presenta en la localidad una importancia relevante, de hecho el porcentaje de esta 
vivienda secundaria es bajo, en torno al 6 %.  

Esta vivienda secundaria está relacionada principalmente con personas que en décadas 
pasadas emigraron hacia Sevilla capital y otras grandes ciudades españolas y que 
mantienen sus viviendas para volver en períodos de vacaciones. Por lo que es lógico que 

Categoria Situación residencial Tipología
Sin techo Personas sin alojamiento (   ). Personas que viven en la calle y a lo sumo pernoctan en un

albergue nocturno.

Sin vivienda

Personas alojadas que no disponen 
de  vivienda (     ).

Centros dedicados a colectivos vulnerables: personas sin
hogar; albergues para mujeres; albergues para trabajadores
temporeros, residencias para mayores sin hogar, viviendas
tuteladas, etc.

Vivienda en situación de inseguridad 
jurídica ( 49 personas ).

Ocupación i legal o sin título. Inmigrantes en situación 
irregular.

Vivienda 
insegura

Vivienda en situación de inseguridad 
ecónomica. (   )

En situación o en proceso legal de desahucio. Con graves
problemas para hacer frente a los gastos de la vivienda*.

Inseguridad por vilolencia en el 
ámbito familiar. (  )

Situación de maltrato.

Persona que viven en alojamientos no 
convencionales. ().

Caravanas, chabolas, estructuras temporales, etc.

Vivienda 
inadecuada

Personas que viven en infravivienda o 
vivienda indigna** ( 13 personas  ).

Viviendas con problemas estructurales o constructivos
graves.

Hogares en situación de grave
hacinamiento ().

Superficie de la vivienda insuficiente para el tamaño
familiar.

Vivienda no adecuada a las
necesidades (1 persona).

Discapacitados en viviendas no adaptadas.
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se mantenga en unos niveles similares a los actuales o que levemente aumente por el 
regreso de algunos de esos emigrantes que desearán disponer de una vivienda en su 
localidad de origen.  

Si bien la evolución de este factor es de difícil cuantificación exacta por tratarse de una 
población no censada y tampoco existen datos demográficos consistentes sobre este 
tema, sí se puede intentar hacer una proyección del número de nuevas viviendas que 
harán falta por este concepto en el horizonte del nuevo plan.  

Desde el punto de vista de la dinámica urbanística y poblacional, parece razonable que 
el porcentaje de vivienda secundaria se mantenga en el 6 % actual. Por tanto, supondría 
unas 2 nuevas viviendas. 

El Saucejo dispone de 185 viviendas con menos de 75 m2, de las cuales 
aproximadamente 92 viviendas corresponden a viviendas con superficie útil inferior a 
60 m2, que en algunos casos donde no se haya realizado un buen mantenimiento de los 
inmuebles se les puede considerar infravivienda. De dichos datos es previsible que en 
torno a una cuarta parte de las mismas sean de difícil transformación y adecuación a 
estándares actuales de tamaño y calidad de servicios, lo que crea una demanda de en 
torno a 5 viviendas nuevas. 

En cuanto a la demanda de vivienda de la población joven (de 18 a 35 años) lo que se 
intenta analizar y cuantificar es el volumen de nuevas viviendas que van a hacer falta 
durante el horizonte del PMVS, para dicho grupo poblacional. El hecho de concentrar el 
análisis en este tramo poblacional, tiene una clara explicación y es que dicho grupo es el 
que concentra la mayor parte de la demanda general de viviendas en el municipio. Es 
precisamente durante estas edades, cuando se produce la emancipación de los hijos, a 
la vez que, es cuando mayor número de nuevas familias se forman, y por tanto, aparece 
en este momento la necesidad de una vivienda.  

La proyección de demanda de vivienda se va realizar para período de programación del 
plan, abarcando un período total de cinco años y tomando como datos de partida los de 
datos de población actuales, entendiendo el cálculo bajo la hipótesis del mantenimiento 
del porcentaje del grupo de población referido (18 a 35 años) del 21,8% (961 habitantes 
actuales en esa franja de edad). 

A su vez habrá que tener en cuenta una serie de variables: 

- Número de personas de dicho grupo que o bien han accedido ya a su vivienda, o en el 
caso, que lo vayan a hacer en este período, lo consigan a través de herencias, 
donaciones, etc.  

 Tomando como referencia los datos sobre régimen de tenencia de viviendas del Censo 
de 2011; el 20,5 % de las viviendas de El Saucejo llegan a manos de sus propietarios a 
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través de herencias, donaciones, cesiones u otras formas. Por tanto, es lógico, que en 
este grupo poblacional también se de esta circunstancia de acceso a la vivienda.  

También hay que considerar las personas que hayan accedido ya a su vivienda por medio 
de la compra o alquiler. Estimando en este caso un 24,3% para la venta y un 15,9% para 
el alquiler.  

- Porcentaje de desocupados en dicho grupo  

Partiendo del análisis de los datos de población parada de los últimos años, y con los 
altibajos lógicos derivados de la situación económica de los años (periodo de crisis desde 
2008), donde ha tenido máximas tasas de desempleados en los periodos más duros de 
la recesión (18,6%) y mínimos en el periodo anterior de bonanza del 12,2%, se puede 
fijar para el cálculo un valor medio del 15,4%.  

- Disminución del número de miembros del núcleo familiar.  

En el último tercio de siglo el número de ocupantes del núcleo familiar ha ido 
descendiendo desde los 4,0 hab/viv orientativos en la normativa de 1978 a los 2,4 
hab/viv fijados por la Junta de Andalucía para el cálculo de la población en los nuevos 
desarrollos (Orden de 29 de Septiembre de 2008 de la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio).  

- Transacciones de compra-venta de viviendas existentes.  

Fluctuante entre el 1% anual, en el reciente periodo de recesión económica hasta el 5% 
anual en el anterior periodo de prosperidad (media 3% anual). 

Así, para el cálculo de la demanda de vivienda para personas comprendidas entre 18 y 
35 años, se procede: primero, calcular la demanda neta descontando la demanda no 
efectiva (herencias y donaciones, alquileres, transacciones de compra-venta de 
viviendas existentes, etc.); segundo, calcular la población efectiva las personas con 
posibilidades económicas que pueden acceder a compra (personas empleadas); tercero, 
calcular el número de viviendas en función del ratio regulado establecido; cuarto, 
cálculo de la necesidad neta de nuevas viviendas descontando las adquiridas ya 
construidas (compra-venta). 
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POBLACIÓN AÑO 2.022 
Proyección Población 18-35 años 986 
Herencias y Donaciones (20,5%) 202 
Disposición actual (39,5 %) 390 
Demandantes iniciales 395 
Desocupados (15,4 %) 60 
Ocupados (84,6%) 334 
VIVIENDAS   
Demanda Neta Total 139 

 

Como resumen de todas estas tendencias, la cifra de demanda de vivienda en el 
horizonte final del PMVS, tanto de vivienda libre como de vivienda protegida será: 

Evolución vegetativa de la población 14 
Demanda segunda residencia 2 
Sustitución viviendas inadecuadas 5 
Viviendas para jóvenes (18 a 35 años) 139 
TOTAL DEMANDA NUEVAS VIVIENDAS 160 

 

En cuanto a la demanda de vivienda protegida, ésta no tiene un reflejo claro en el 
municipio de El Saucejo por distintos motivos que confluyen: demandas de tipos de 
viviendas con grandes superficie, existencia de oferta adecuada y disponibilidad 
económica de los compradores: 

Por un lado, la mentalidad imperante en los habitantes saucejeños es la de disponer de 
una vivienda unifamiliar dentro del núcleo urbano de dimensiones significativas, con 
superficies en torno a 120 m2 –típica casa del pueblo- (media establecida en 112 m2 
útiles), valor muy superior a las superficies máximas de vivienda protegida fijados en 70 
m2 y 90 m2 según el caso. Esto hace que los demandantes de vivienda no se sientan 
muy atraídos por el producto resultante de viviendas protegidas. 

Del estudio de mercado de vivienda libre realizado durante la redacción del documento 
de Información y Diagnóstico del PGOU se puede subrayar:  

- Elevado precio en venta de los escasos solares disponibles en el núcleo urbano, sobre 
300 euros m2 suelo, que sumados a los costes de construcción elevarían por encima de 
800-900 euros / m2c para la ejecución de vivienda de nueva planta.  

- Diferencias de precios medio de vivienda libre ya terminada (segunda mano) conforme 
a la tipología:  
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*  Vivienda entre 150 m2c y 180 m2c en el centro del municipio … 1.000 euros / m2c 

*  Vivienda entre 120 m2c y 150 m2c en zonas de ensanche … 600 euros / m2c  

*  Vivienda superiores a 300 m2c en periferias … 400 euros / m2c  

A estos importes se contraponen los precios máximos de venta establecidos para la 
vivienda protegida, vigentes desde 01/07/2009, que para los municipios del ámbito 
territorial segundo donde se encuentra El Saucejo se sitúan en:  

- Régimen General 1.212,80 euros /m2 útil  

- Régimen Especial y Vivienda Joven 1.1.37,00 euros /m2 útil  

- Iniciativa municipal y autonómica 1.364,40 euros /m2 útil  

Y aunque se introduzcan los correspondientes factores de corrección por tipología y 
localización vienen a ser superiores a los precios de la vivienda libre.  

A todo ello se le suma la limitada disponibilidad económica de los habitantes de El 
Saucejo, estimada en un nivel medio de renta anual en torno a 8.871 €, bajo respecto a 
la media provincial autonómica y estatal, que viene a coaccionar aún más las 
posibilidades de acceso a préstamos hipotecarios o ayudas a la compra. 

Es por todo lo expuesto: inadecuación del producto ofertado sobre la demanda 
(tipologías edificatorias e inferiores superficies de la vivienda protegida), precios de 
venta de vivienda protegida iguales o superiores a los precios de la vivienda libre, y 
limitación económica (nivel de renta) para la compra; por lo que no existe una demanda 
clara de vivienda protegida en el municipio de El Saucejo.  

En muchos casos, y así se constata de los archivos de licencias obrantes en el 
Ayuntamiento, los demandantes de vivienda están optando por regímenes de 
autoconstrucción de vivienda de nueva planta, aprovechando la disminución de los 
costes de construcción, en los solares disponibles, sobre todo en zonas periféricas de 
ensanche donde el precio del solar puede ser más barato que la media referida, a fin de 
conseguir un producto terminado que guarde equilibrio entre sus pretensiones 
(dimensiones superficiales de su futura casa) y el precio que se está dispuesto o se puede 
pagar por ello. 

No obstante, por todo lo expuesto, donde los habitantes de El Saucejo que buscan 
vivienda son en su mayoría conscientes de la dificultad de acceso a una vivienda 
protegida, y por tanto no proceden a formalizar la inscripción, los datos obrantes en el 
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida pueden no responder 
fielmente a las necesidades de viviendas de los habitantes del municipio. 
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Es por ello, que la solución más adecuada a la demanda real en el Municipio de El 
Saucejo es destinar el 5% de cesión de aprovechamiento medio a Viviendas sometidas 
a algún tipo de régimen de protección oficial, el 25% del aprovechamiento restante, 
hasta alcanzar el 30 % de la edificabilidad residencial previsto en el artículo 10 de la 
LOUA, a Viviendas sometidas al régimen de protección municipal, e intervenir en el 
mercado de suelo para facilitar el acceso a solares urbanizados para la construcción de 
viviendas en régimen de autoprotección. 

 

1.3 Análisis demográfico: proyecciones de población y hogares. 

Se ha realizado un análisis demográfico municipal, teniendo en cuenta las tasas de 
crecimiento y decrecimiento natural y de salgo migratorio, orientado a obtener la 
proyección de población desagregada por grupos de edad y sexo (0-15,16-64, 65 y más 
de 65 años) y la estimación de hogares. Ambas proyecciones se han obtenido para el 
período de vigencia del Plan y diferenciadas para cada año del período de vigencia. 

Además de los medios utilizados necesarios para la elaboración ad hoc de estas 
proyecciones, se ha optado por la utilización de las elaboradas por el IECA, que dispone 
de estas proyecciones. Así mismo, se han tenido en cuenta otros informes sectoriales de 
los que se han obtenido estimaciones de proyección demográfica realizados por el 
ayuntamiento de El Saucejo.  

Tal como se ha indicado anteriormente, del análisis demográfico se presupone una 
expectativa de incremento poblacional de unos 220 nuevos habitantes en el período de 
programación del PMVS, lo que equivale a unas 100 viviendas nuevas. 

Por tanto, las necesidades de vivienda pueden ser atendidas con el parque residencial 
existente y con los crecimientos residenciales previstos en el planeamiento urbanístico 
sin embargo es necesaria la intervención del Ayuntamiento en el mercado de suelo para 
abaratar los costes tan elevados de compra de suelo de forma que permita ofrecer una 
amplia y variada oferta de suelo que facilite la bajada de precios del mismo para el 
acceso a la vivienda de la juventud y población de menores ingresos. 

  



 

 

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE EL SAUCEJO 

Página 19 

2.- DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA URBANA RESIDENCIAL E INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
DEL PARQUE DE VIVIENDAS EXISTENTE, INDICANDO SU OBSOLENCIA, VIVIENDAS VACÍAS O EN 
DESUSO Y LAS SITUACIONES DE INFRAVIVIENDA. 

2.1 Análisis del Parque de Viviendas del Municipio. 

Se describe la estructura urbana residencial con información y diagnóstico del parque 
de viviendas existentes en el municipio, incluyendo el análisis sobre su grado de 
obsolescencia, reflejando el régimen de tenencia, así como las viviendas vacías o en 
desuso y segundas residencias. Así como se reflejan las situaciones de viviendas 
inadecuadas e infraviviendas. 

 
          TIPO DE VIVIENDAS EN EL SAUCEJO  
  
  
Principal                           1.624    
Secundaria                               185    
Desocupada                               206    
Desocupada-Venta                                 40    
Desocupada-Alquiler                                 12    
Abandonada                                 44    
TOTAL                           2.111    

 

Para ello se ha utilizado un formulario confeccionado con el fin de saber distintos 
aspectos de las viviendas del municipio, tales como si titularidad, grado de ocupación, si 
cuentan con otra vivienda en el municipio para su alquiler etc. 
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También se ha contado con el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda 
Protegida y la información procedente del Área de Familia, Asuntos Sociales y Salud del 
Ayuntamiento de El Saucejo, a fin de facilitar la planificación, priorización y evaluación 
de las actuaciones a desarrollar, que contenga información actualizada sobre la 
localización geográfica de las zonas urbanas con núcleos de infravivienda. 

 

    ESTADO GENERAL CONSERVACIÓN VIVIENDAS Nº Viviendas  
Bueno 1.954 
Regular 76 
Malo  50 
Ruinoso 31 
TOTAL 2.111 

 

                                  TITULARIDAD
Propiedad 2.010                         
Alquiler 79                               
Alquiler-compra -                              
Otros-Ocupada 22                               
TOTAL 2.111                         
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Los datos que aparecen expuestos en los anteriores cuadros han sido extraídos del 
listado de inmuebles y mediante información de la población realizada a pie de calle 
obtenida de forma directa por el anterior equipo redactor de este PMVS. (Anexo 7). 

Conforme a los datos obtenidos del anexo 9 y del Registro Municipal de Demandantes 
de Vivienda Protegida, se hace necesario aplicar varias iniciativas en materia de vivienda 
en el municipio de El Saucejo, que se detallarán a continuación. 

 

2.2 Detección de infraviviendas. 

El Plan Municipal de Vivienda establece como prioridad en el período de 10 años la 
erradicación total de las denominadas “infraviviendas”, así como la rehabilitación del 
mayor número posible de todas aquellas viviendas que estén habitadas y su estado 
general de conservación sea malo o regular. 

Se consideran infraviviendas las edificaciones con uso residencial que no alcancen las 
condiciones mínimas de calidad que permitan a sus residentes habitar de manera 
segura, digna y adecuada a sus necesidades familiares, presentando, en su totalidad o 
en parte alguna de las siguientes carencias o deficiencias: 

• Graves deficiencias en sus dotaciones sanitarias básicas, en las instalaciones de 
suministro de agua, gas, electricidad o saneamiento o en su iluminación natural 
y ventilación interior. 

• Condiciones de la edificación por debajo de los requerimientos mínimos de 
seguridad estructural  y constructiva. 
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• Hacinamiento de sus habitantes. 

Tipología.  

En El Saucejo se han calificado 12 viviendas como infraviviendas, en la aldea de 
Navarredonda 3 infraviviendas, en Mezquitilla 0 viviendas, y en Majadahonda 0 
viviendas. 

 

 

En su mayoría se trata de viviendas unifamiliares adosadas, repartidas a lo largo de todo 
el municipio, que no disponen de un mínimo grado de habitabilidad y seguridad, 
atendiendo principalmente al estado de determinados elementos estructurales y de 
cubrición. 

En determinados casos, carecen de suficientes instalaciones básicas, referentes a 
saneamiento, electricidad, iluminación y ventilación, además de presentar las siguientes 
deficiencias: 

• Estabilidad y seguridad estructural deficientes en la mayoría de las viviendas. 
• Tabiquería y distribución: cocinas deficientes, baños en mal estado, necesidad 

de adaptar la vivienda a las discapacidades de sus habitantes. 
• En algunos casos, ruina. 
• Humedades y condensación en la mayoría de viviendas. 
• Acabados. Todas esas viviendas poseen deficiencias en sus acabados, 

revestimientos, falta de puertas, mala distribución de espacios,  habitaciones en 
diferentes niveles, solería en mal estado… 

Régimen de tenencia.  

Han de tener régimen de tenencia propia, ya sea mediante escrituras, documentación 
de herencia, cesión por parte de familiares u organismos, contratos de compraventa o 
bien situación de alquiler. 
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En tales condiciones, hay viviendas de propiedad municipal cedidas en precario a sus 
habitantes que en breve dispondrán y se les dotará de un reglamento en el que se regule 
su tenencia en alquiler, la cuantía a pagar en concepto del mismo y por suministros, 
quedando así regularizada la situación y pudiendo de este modo abordar el consistorio 
obras de mejora y acondicionamiento de las mismas, a la vez que poder acogerse a 
planes o programas de ayuda a su rehabilitación, que puedan publicarse en un futuro 
próximo. 

2.3 Rehabilitación. 

Según el análisis  y diagnóstico de las necesidades en materia de rehabilitación, se 
dispone de un listado del área de Asuntos sociales (período 2010/2013) conforme al 
mismo, se han presentado en tal período 69 solicitudes que exigen ayudas para la 
rehabilitación de sus viviendas. 

Conforme al estudio llevado a cabo por los técnicos que han confeccionado el Plan y 
visitadas todas las viviendas del municipio, Navarredonda cuenta con 15 viviendas que 
necesitan rehabilitarse, Mezquitilla 7 viviendas, Majadahonda 3 viviendas y El Saucejo 
tiene 87 viviendas que requieren rehabilitación. 

Aunque todas las actuaciones después de un primer análisis técnico se pueden catalogar 
como muy necesarias de realizar, se antojan de máxima urgencia la intervención en 15 
viviendas del municipio, siendo el total del parque edificatorio sobre el que hay que 
actuar mediante rehabilitación, de 108 inmuebles. 

 

 

El objeto de estas actuaciones está amparado plenamente en los objetivos de las Áreas 
de Rehabilitación integral, ya que éstas son el instrumento para el fomento, la 
coordinación, y el desarrollo de actuaciones de rehabilitación integral y reactivación 
urbana en ámbitos urbanos donde se concentren proceso de segregación urbana y 
graves problemas de carácter habitacional que afecten a sectores de población en riesgo 
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de exclusión social, cuando por sus especiales características y amplia dimensión y 
diversidad de la problemática a abordar, aconsejen la intervención directa y coordinada 
de la Administración de la Junta de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento de 
El Saucejo y la Administración Estatal. 

Esta actuación, persigue la mejora de las condiciones de alojamiento de la población, a 
la vez que otros aspectos de carácter urbanísticos, social, económico y ambiental. 

2.4 Régimen de tenencia. 

A continuación se detallan tanto el número de viviendas como los regímenes de cada 
una de ellas: 

De titularidad municipal existen en nuestro municipio en la actualidad 18 viviendas, 
calificadas como de protección oficial que se encuentran en estos momentos cedidas en 
régimen de alquiler y referidas con anterioridad. De éstas, 16 se encuentran construidas 
en cuatro bloques de cuatro viviendas cada uno, siendo conocidas como las viviendas 
de los maestros y estando ubicadas en calle Maestros, con los números 117, 115, 113 y 
111. Las otras dos viviendas están construidas pareadas y se encuentran situadas en la 
calle Fray Antonio Martín Povea, con los números 11 y 13. 

Viviendas desocupadas. 

Tras el estudio efectuado por los dos técnicos encargados de la elaboración del 
PMVS y analizando las informaciones obtenidas por el trabajo de campo 
realizado por los técnicos, agencias inmobiliarias, gestión catastral urbana, 
Estadística del INE, etc., se podría estimar un total de 206 viviendas 
desocupadas. 

-185 viviendas en el pueblo. 

-13 viviendas en Navarredonda. 

-8 viviendas en Mezquitilla. 

-0 viviendas en Majadahonda. 

El objetivo inicial que se fija el ayuntamiento para estos cinco años de vigencia 
del PMVS con respecto a estas viviendas es el de intentar llegar a acuerdos con 
sus propietarios y conveniar con los mismos unos alquileres sociales, que 
beneficien a ambas partes, tutelados por el consistorio y garantizados por el 
mismo, previo acogimiento a programas de ayudas provenientes de la 
Consejería de Fomento y Vivienda, destinados a este fin, así como con medios 
económicos propios. 
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2.5. Oferta y mercado de vivienda 

Se ha intentado realizar un análisis cuantitativo o en su defecto cualitativo sobre la 
situación y evolución reciente del mercado de la vivienda en el municipio. Para ello se 
ha recabado la información disponible en organismos públicos y privados (estadísticas 
oficiales, sector inmobiliario, financiero, notarías, registro de la propiedad, agencias de 
tasación, etc), del municipio y su entorno, u otros ámbitos de características similares. 

En relación a ello se ha intentado diagnosticar la problemática de acceso a la vivienda 
con especial atención al precio de la vivienda, dificultad de acceso al crédito, escasez de 
oferta, etc. El análisis debe contempla un apartado específico relativo a la vivienda 
protegida. 

Del estudio de mercado de vivienda libre realizado durante la redacción del documento 
de Información y Diagnóstico del Avance del PGOU se puede subrayar:  

- Elevado precio en venta de los escasos solares disponibles en el núcleo urbano, sobre 
300 euros m2 suelo, que sumados a los costes de construcción elevarían por encima de 
800-900 euros / m2c para la ejecución de vivienda de nueva planta.  

- Diferencias de precios medio de vivienda libre ya terminada (segunda mano) conforme 
a la tipología:  

*  Vivienda entre 150 m2c y 180 m2c en el centro del municipio … 1.000 euros / m2c 

*  Vivienda entre 120 m2c y 150 m2c en zonas de ensanche … 600 euros / m2c  

*  Vivienda superiores a 300 m2c en periferias … 400 euros / m2c  

A estos importes se contraponen los precios máximos de venta establecidos para la 
vivienda protegida, vigentes desde 01/07/2009, que para los municipios del ámbito 
territorial segundo donde se encuentra El Saucejo se sitúan en:  

- Régimen General 1.212,80 euros /m2 útil  

- Régimen Especial y Vivienda Joven 1.1.37,00 euros /m2 útil  

- Iniciativa municipal y autonómica 1.364,40 euros /m2 útil  

Y aunque se introduzcan los correspondientes factores de corrección por tipología y 
localización vienen a ser superiores a los precios de la vivienda libre.  

A todo ello se le suma la limitada disponibilidad económica de los habitantes de El 
Saucejo, estimada en un nivel medio de renta anual en torno a 8.871 €, bajo respecto a 
la media provincial autonómica y estatal, que viene a coaccionar aún más las 
posibilidades de acceso a préstamos hipotecarios o ayudas a la compra. 
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Se ha considerado el mercado inmobiliario en alquiler, estudiando el número de 
viviendas promedio en oferta durante un tiempo en el sector privado y las disponibles 
del sector público, a fin de conocer la capacidad para absorber la demanda, si bien, 
actualmente hay una oferta escasa con tendencia a la baja de viviendas en régimen de 
alquiler. 

De titularidad municipal existen en nuestro municipio en la actualidad, tal como se ha 
indicado anteriormente, 18 viviendas, calificadas como de protección oficial que se 
encuentran en estos momentos cedidas en régimen de alquiler y referidas con 
anterioridad. De éstas, 16 se encuentran construidas en cuatro bloques de cuatro 
viviendas cada uno, siendo conocidas como las viviendas de los maestros y estando 
ubicadas en calle Maestros, con los números 117, 115, 113 y 111. Las otras dos viviendas 
están construidas pareadas y se encuentran situadas en la calle Fray Antonio Martín 
Povea, con los números 11 y 13. 

 

No obstante lo anterior, la mentalidad imperante en los habitantes saucejeños es la de 
disponer de una vivienda unifamiliar dentro del núcleo urbano de dimensiones 
significativas, con superficies en torno a 120 m2 –típica casa del pueblo- (media 
establecida en 112 m2 útiles), valor muy superior a las superficies máximas de vivienda 
protegida fijados en 70 m2 y 90 m2 según el caso. Esto hace que los demandantes de 
vivienda no se sientan muy atraídos por el producto resultante de viviendas protegidas. 
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3.- RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS INTEGRANTES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 
DE SUELO (PMS) Y DE LAS VIVIENDAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL. 

 

El Ayuntamiento de El Saucejo en la actualidad es propietario de diez parcelas en la UE 
14-15, situadas en el tramo final del margen derecho de la calle nominada Paco de Lucía, 
con los números 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 y 46. (Anexo 8). 

Viviendas de titularidad pública 

Conforme al estudio realizado por los responsables del Inventario del Parque Público de 
Vivienda de El Saucejo, en total hay 18 viviendas de titularidad municipal, la mayor parte 
de ellas están pendientes de obras de reforma y adecentamiento. 

De titularidad municipal existen en nuestro municipio en la actualidad, tal como se ha 
indicado anteriormente, 18 viviendas, calificadas como de protección oficial que se 
encuentran en estos momentos cedidas en régimen de alquiler y referidas con 
anterioridad. De éstas, 16 se encuentran construidas en cuatro bloques de cuatro 
viviendas cada uno, siendo conocidas como las viviendas de los maestros y estando 
ubicadas en calle Maestros, con los números 117, 115, 113 y 111. Las otras dos viviendas 
están construidas pareadas y se encuentran situadas en la calle Fray Antonio Martín 
Povea, con los números 11 y 13. 
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4.- RELACIÓN DE TERRENOS O EDIFICACIONES QUE SE ENCUENTRAN INSCRITAS EN EL 
REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES Y EDIFICACIONES RUINOSAS (RMSYER). 

 

En la actualidad no existe aún un Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, si bien, 
con fecha 19 de enero de 2.017 se aprobó inicialmente la Ordenanza reguladora del Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, publicada en el BOP nº 26 de fecha 2 de febrero 
de 2.017, la cual cuenta con aprobación definitiva, habiéndose publicado su texto íntegro el el  
BOP nº 66 de fecha 22 de marzo de 2.017. 
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5.- ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO RESPECTO A LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO 
A LA VIVIENDA. 

Se analizará la capacidad residencial derivada de la planificación de ordenación del territorio y 
urbanística y de su incidencia en la satisfacción del derecho a la vivienda, que aúna la derivada 
de la promoción de nuevas viviendas y la de los alojamientos en suelos dotacionales. Esta 
capacidad residencial habrá de sumarse, de ser necesaria, a la derivada de la ocupación de las 
viviendas deshabitadas y de la mejora del parque residencial existente para conocer la capacidad 
residencial que el Plan articula. 

Entre los aspectos observados en el planeamiento general vigente se debe hacer especial 
hincapié en:  

Ajuste de la demanda real de los demandantes de vivienda  

Necesidad de definir el mercado que demandan suelo urbanizado para la autoconstrucción de 
viviendas de diseño propio con tamaño mediano o grande, de acuerdo con los parámetros 
tradicionales, así como definir la demanda de vivienda por personas con menor capacidad que 
(vivienda protegida de promoción unitaria) y demanda de viviendas en alquiler que no pueden 
optar a compra.  

Posibilidades de intervención pública municipal o autonómica en el mercado de suelo 
residencial, a fin de abaratar los precios de suelo  

Actualmente excesivamente altos (300 €/m2 suelo parcela urbanizada) siendo disconforme con 
el precio de vivienda de segunda mano (valor medio entre 600 €/m2c a 800 €/m2) para 
tipologías de parcelas medianas y viviendas de superficie media de 150 m2 a 180 m2, de lo que 
se deduce que no está ajustado el precio de repercusión del solar, debiéndose adaptar al 
momento actual y a la capacidad de los demandantes.  

Oportunidad de generar reservas de suelo para su destino a vivienda protegida, oportunidad de 
intervención directa del ayuntamiento en ciertos procesos de gestión y urbanización de suelo, 
para generar patrimonio público de suelo, mediante la figura del agente urbanizador por el 
Ayuntamiento o bien mediante cambio de sistema de actuación a cooperación.  

Si bien, las NN.SS municipales cuentan con aprobación definitiva desde el año 2.000, es cierto 
que la gestión urbanística municipal no ha funcionado, unido a que en los últimos años el 
proceso urbanizador ha estado estancado por la crisis inmobiliaria que nos ha afectado, por todo 
ello actualmente el Ayuntamiento no dispone de suelo con destino a vivienda protegida. 

Por tanto, como alternativa se plantea la obligación municipal de participar de forma directa en 
la gestión de los procesos urbanísticos bien mediante el establecimiento del sistema por 
cooperación de forma directa en el PGOU o bien, transcurridos los plazos que figuran en las 
fichas urbanística provoque el cambio de sistema de actuación a cooperación. 
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B) DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

Tras el estudio de la población y sus necesidades en materia de vivienda, el parque de 
vivienda existente, su estado de conservación y el escaso suelo disponible, procede la 
definición de los objetivos y estrategias del Plan Municipal de Vivienda y Suelo del 
Ayuntamiento de El Saucejo, para poder elaborar el Programa de Actuación. 

Consistente, según el diagnóstico determinado en los referidos estudios, en: 

a) Se contempla un plazo estimado para el desarrollo del PMVS de 10 años para 
satisfacer la demanda de viviendas en el municipio. 
 

b) Contribuir a la emancipación de los jóvenes, facilitando condiciones asequibles 
para su acceso a la vivienda. 
  

c) Para proceder a la adjudicación de viviendas protegidas se acogerá a lo regulado 
por el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, con respecto 
a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia. 
 

d) Se tendrá en cuenta los diferentes regímenes de vivienda protegida, atendiendo 
a la demanda de inscripciones en el RMDVP, para compra, alquiler con opción a 
compra o alquiler. 
 

e) Se establecerán los programas de eliminación y sustitución de viviendas en 
condiciones de infravivienda, dando continuidad al Programa Municipal de 
Mejora y Transformación de Viviendas e Infraviviendas tanto municipales como 
de particulares, para los próximos 10 años, según el número de solicitudes por 
atender. 
 

f) Fomento de la rehabilitación privada y la eficiencia energética de edificios y 
viviendas, en los programas de Rehabilitación de Edificios, que contemple 
ayudas dirigidas a la conservación, a la mejora de la accesibilidad así como a la 
mejora energética de los edificios. Además del Programa Municipal de Ayuda a 
la eliminación de barreras arquitectónicas en viviendas particulares, se precisa la 
implicación de la Administración autonómica en materia de ayudas para atender 
el gran parque de edificios y viviendas con más de 30 años de antigüedad.  
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1.- Objetivos fundamentales: 

Entre los objetivos fundamentales se encuentran los siguientes: 

• Hacer efectivo el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada a sus 
necesidades, en unas condiciones económicas proporcionales a los ingresos del 
hogar, impulsando la creación de una cooperativa de viviendas, entre aquellas 
personas interesadas en poder optar a tener una vivienda (Anexo 9) y de acuerdo 
siempre con el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
(RMDVP). 
 

• Determinar la demanda de vivienda no satisfecha y/o el potencial de demanda, 
clasificándola por niveles de renta, y la capacidad de respuesta con las viviendas 
que se puedan construir o rehabilitar dentro de las posibilidades del municipio y 
las ayudas que contemple el futuro plan marco del vivienda y rehabilitación. 
 

• Erradicar las casas en ruina y eliminación de la infravivienda. 
 

• Llevar a cabo las obras de mejora, limpieza, urbanización y reurbanización de 
espacios públicos que a día de hoy aún se encuentran en un estado precario y se 
hace necesaria la intervención sobre los mismos. Hablamos de la limpieza, 
desbroce y pavimentación del acerado izquierdo de la calle Maestros, el 
adecentamiento y reurbanización de la calle sin salida situada en el margen 
izquierdo y más bajo de la Carretera Écija-Olvera, detrás del muro de contención 
de ladrillo (Anexo 13). A estas dos intervenciones habría que añadir la limpieza, 
adecentamiento, impermeabilización y urbanización de la calle situada en la 
trasera de calle Rosario, previa constatación de su titularidad. En caso de ser de 
titularidad privada, al Consistorio sólo le cabe la posibilidad de ayudar en la 
medida de sus posibilidades. 
 
Todas estas propuestas que se insertan aquí como objetivos, estarán sujetas a la 
disponibilidad presupuestaria anual, debiéndose tener en cuenta y presente que 
la prioridad en las intervenciones municipales se fija en la erradicación de la 
infravivienda y la rehabilitación de viviendas que necesitan de esta intervención. 
No obstante se exponen y definen aquí, para dejar constancia de la problemática 
existente y del compromiso del Consistorio de paliar dichas circunstancias dentro 
del plazo de vigencia de este plan. Todo ello esperemos pueda acogerse en breve 
plazo de tiempo a algunos de los programas  que aparecerán dentro del Plan 
Marco de Vivienda que para primeros del año entrante tiene planificado publicar 
la Junta de Andalucía, y más concretamente en los referentes al fomento de la 
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regeneración y renovación urbana que ya se citan en la ley estatal, aquí tutelado, 
supervisado y regulado por la Consejería de Fomento y Vivienda. 
  

• Animar a los propietarios de viviendas vacías a que saquen sus inmuebles al 
mercado del alquiler mediante bonificaciones de impuestos, ayudas económicas 
y creación de un seguro de hogar que les garantice la integridad tanto del 
continente como del contenido de aquello que ofrecen, su vivienda. 
 

• Promover la cohesión social en materia de vivienda evitando y previniendo los 
fenómenos de discriminación, exclusión, segregación o acoso sobre los 
colectivos más vulnerables, así como la pérdida de su vivienda, como 
consecuencia de una ejecución hipotecaria o por morosidad del pago en alquiler. 
 

• Impulsar las medidas suficientes para la rehabilitación, conservación y 
adecuación funcional y de ahorro energético de las viviendas y edificios, así como 
la eliminación de la infravivienda. 
 

• Se determinan las posibilidades de suelo en función de las necesidades para 
completar la oferta residencial, de manera cuantitativa y cualitativamente, y se 
implementan en su caso, los instrumentos para su localización, clasificación, 
ordenación, gestión y ejecución. 
 

• Además de todas las medidas anteriormente expuestas (erradicación de 
infraviviendas, rehabilitación, ayudas al alquiler, creación de una cooperativa de 
viviendas) se establece y prevé una oferta de vivienda protegida de nueva 
construcción en compra, alquiler con opción a compra y alquiler que satisfaga la 
demanda en el marco temporal pertinente, apoyándose en los programas que 
se regulen en el Plan Estatal y autonómico de vivienda y en el propio plan 
municipal. Para lo cual, se precisa de las ayudas y financiación que 
necesariamente debe contemplarse en el futuro plan marco de vivienda. 
 

• Por último y como objetivo a largo plazo, según la disponibilidad económica del 
Consistorio, éste prevé llegar a acuerdos con los propietarios de viviendas 
abandonadas o en ruina para adquirir las mismas y construir sobre los solares 
que hoy ocupan, viviendas de protección municipal, ponerlas en el mercado del 
alquiler social para situaciones de emergencias familiares en caso de violencia de 
género cuando existan menores a su cargo, a precios muy asequibles. 
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2.- Estrategias para la consecución de objetivos. 

2.1.- Acceso a la vivienda. 

Estrategias en relación con el uso adecuado de las viviendas (cumplimiento de la función 
social): Definición estratégica de actuaciones favorecedoras de la utilización y la ocupación del 
parque de viviendas existente, viviendas deshabitadas, viviendas en construcción, viviendas 
procedentes del SAREB y rescate de Activos Inmobiliarios, de  desahucios y stock de viviendas, 
para su incorporación al parque público de vivienda, incluyendo la aplicación de las medidas de 
fomento y coercitivas que prevé la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda, los programas que 
establezca el Plan Estatal y Autonómico y las actuaciones protegidas que puedan regularse en el 
propio Plan Municipal, mediante: 

a) Incentivos para la salida al mercado de viviendas deshabitadas que fomenten 
la efectiva ocupación de las mismas. 

b) Oferta de viviendas en régimen de arrendamiento. 

c) Ayudas a la rehabilitación de viviendas y edificios. 

d) Medidas para el desarrollo del suelo residencial. 

e) Medidas de intermediación en el mercado del arrendamiento de viviendas 
que garanticen su efectiva ocupación. 

f) Aseguramiento de riesgos que garanticen el cobro de la renta, los 
desperfectos causados y la defensa jurídica de las viviendas alquiladas. 

g) Las medidas fiscales aprobadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

h) Subvenciones para propietarios, arrendatarios y entidades intermediarias. 

i) Cualesquiera otras que se estimen convenientes. 
 

Estrategias relacionadas con la promoción de viviendas: Implantar modalidades de promoción 
de viviendas protegidas para el alquiler y promoción de viviendas y alojamientos dotacionales, 
de inserción o de otras viviendas destinadas a los colectivos más desfavorecidos, en el suelo 
municipal, teniendo en cuenta las capacidades de promoción directa del 
ayuntamiento/sociedades municipales y las posibles concertaciones con otros promotores 
sociales públicos o privados, para ello se recogen las modalidades de ayudas siguientes: 

a) Préstamos cualificados. 

b) Subsidiaciones de los préstamos. 
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c) Ayudas para facilitar el pago de las cantidades entregadas anticipadamente a 
la adquisición de la vivienda. 

d) Ayudas para facilitar el pago del precio de la vivienda o de la renta del 
arrendamiento. 

e) Ayudas específicas a los jóvenes u otros colectivos con especial dificultad 
para el acceso a la vivienda. 

f) Ayudas a las personas promotoras. 

g) Ayudas para fomentar la oferta de viviendas en régimen de arrendamiento y 
el arrendamiento con opción de compra, dando prioridad para el acceso a estas 
modalidades a las unidades familiares con rentas más bajas. 

h) Medidas para el desarrollo del suelo residencial con destino a viviendas 
protegidas. Se fomentarán especialmente las actuaciones de los promotores 
públicos. 

i) Cualesquiera otras que se estimen convenientes. 
 

Estrategias en relación al patrimonio municipal de suelo y la gestión de suelo: Destino de las 
cesiones de aprovechamiento al ayuntamiento, vinculándolas a las políticas de vivienda; 
utilización y gestión del patrimonio municipal de suelo y vivienda y del fondo económico a él 
vinculado, poniéndolo al servicio de las actuaciones programadas. Concreción de estrategias 
relacionadas con su ampliación y para la puesta a disposición de los terrenos a los agentes 
públicos y privados que hayan de asumir la promoción de las viviendas protegidas. Definición de 
posibles áreas sujetas al derecho de tanteo y retracto y otros instrumentos de intervención en 
la edificación, el uso del suelo y el mercado de vivienda definidos por la legislación urbanística y 
de vivienda. 

Dado el estancamiento del proceso urbanístico actualmente en el municipio y como resultado 
de la mala gestión urbanística realizada por el Ayuntamiento en el momento en que se han 
desarrollado los suelos, actualmente el Ayuntamiento no dispone de bienes en el Patrimonio 
Municipal de Suelo, salvo los indicados en la Unidad de Ejecución 14 y 15, a los que hemos hecho 
referencia. 

La estrategia a seguir es la de, una vez incumplidos los plazos de que disponen los particulares 
para la ejecución del planeamiento, el ayuntamiento de forma inmediata proceda a la 
sustitución del sistema de actuación por cooperación conforme al procedimiento previsto en el 
artículo 106 de la LOUA, o el que se prevea de forma reglamentaria en su caso.  



 

 

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE EL SAUCEJO 

Página 35 

Estrategias relacionadas con el planeamiento y gestión urbanísticos: Posibles cambios del 
planeamiento urbanístico, tanto de sus determinaciones de ordenación como de las de gestión 
y programación, a fin de adecuarlo a las necesidades de vivienda detectadas. 

El planeamiento urbanístico promoverá la cohesión social como garantía de una adecuada 
integración urbana y para la prevención de fenómenos de segregación, exclusión, discriminación 
o asedio por razones socioeconómicas, demográficas, de género, culturales, religiosas o de 
cualquier otro tipo. 

El Plan General de Ordenación Urbanística, de acuerdo con la normativa en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo y los instrumentos de ordenación territorial, contendrá 
las determinaciones de ordenación, gestión y ejecución que sean precisas para cubrir las 
necesidades de vivienda establecidas en los planes municipales de vivienda y suelo. 

Para ello, entre otras determinaciones, clasificará suelo suficiente con uso residencial para su 
desarrollo y ejecución a corto y medio plazo y establecerá, en relación a las reservas de suelo 
con destino a vivienda protegida, la edificabilidad destinada a tal fin en cada área o sector con 
uso residencial, las previsiones de programación y gestión de la ejecución de los 
correspondientes ámbitos y, en los suelos con ordenación detallada, su localización concreta, 
plazos de inicio y terminación de las actuaciones. Asimismo, establecerá las acciones de 
rehabilitación que favorezcan la revitalización de los tejidos residenciales y la recuperación del 
patrimonio construido, así como la eliminación de las situaciones de infravivienda existentes. 

Los diferentes instrumentos de planeamiento de desarrollo deberán definir, en los suelos de 
reserva para vivienda protegida, los porcentajes de vivienda de las diferentes categorías 
establecidas en el correspondiente Plan Municipal de Vivienda y Suelo. 

Es por ello, que la solución más adecuada a la demanda real en el Municipio de El Saucejo 
es destinar el 5% de cesión de aprovechamiento medio a Viviendas sometidas a algún 
tipo de régimen de protección oficial, el 25% restante, hasta alcanzar el 30 % de la 
edificabilidad residencial previsto en el artículo 10 de la LOUA, a Viviendas sometidas al 
régimen de protección municipal, e intervenir en el mercado de suelo para facilitar el 
acceso a solares urbanizados para la construcción de viviendas en régimen de 
autoprotección. 

 

Para ello se dirigirá a hacer efectivo el ejercicio del derecho constitucional y estatutario 
a una vivienda digna y adecuada, mediante 

a) El ejercicio de las potestades de planeamiento urbanístico, de manera que 
posibilite el acceso a la vivienda de promoción libre para aquellas personas que 
tengan recursos económicos suficientes. 

b) El ejercicio de las potestades de planeamiento urbanístico, la promoción y 
acceso a una vivienda protegida, en propiedad o en arrendamiento, a las 
personas titulares del derecho que cumplan con las condiciones establecidas en 
el artículo 5 de la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda. 
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c) El favorecimiento del alojamiento transitorio. 

d) La promoción de la rehabilitación y conservación del parque de viviendas 
existente. 

e) El ejercicio de las potestades de inspección administrativa y sancionadora en 
materia vivienda. 

f) Actuaciones de fomento para evitar la existencia de viviendas deshabitadas. 
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2.2. Uso, conservación, mantenimiento, rehabilitación y adecuación del parque residencial. 

De manera general, las estrategias en materia de rehabilitación residencial deberán incluir 
actuaciones que vayan desde la escala urbana a la rehabilitación de edificios y viviendas, 
contemplado la mejora de su habitabilidad y de su eficiencia energética, así como de la calidad 
medioambiental y la sostenibilidad, primando, a su vez, el cuidado del entorno frente al 
crecimiento desmedido. Especialmente deberá establecer los criterios que faciliten la gestión 
para el uso, conservación y mantenimiento del patrimonio existente, ya sea público o privado, 
en régimen de propiedad y en alquiler. 

 

Estrategias relacionadas con medidas para el mejor uso, conservación y mantenimiento del 
parque de vivienda existente. Profundizando en el conocimiento de la situación del parque 
existente, ya sea público o privado, articulando la forma de gestión para llevar a cabo las labores 
necesarias para ello, así como su forma de financiación. 

Para ello deberá elaborarse una ordenanza que regule el procedimiento de inspección y 
evaluación técnica de edificios, fijando los períodos de revisión del parque de viviendas 
actualmente existente, por lo que debería fijar una serie de incentivos, tales como la subvención 
de parte de los honorarios técnicos para la elaboración de dichos estudios. Con ello, al menos 
se conocerá de forma precisa, dentro de los rangos de antigüedad que se establezcan, del estado 
actual del parque inmobiliario. 

Paralelamente y en base a dicha ordenanza, se deberán fijar unas condiciones mínimas de 
habitabilidad, salubridad, estabilidad y condiciones de conservación del parque residencial 
obligando a que en dichos estudios previos se enumeren las obras necesarias tanto para mejorar 
el uso, la conservación y el mantenimiento de las mismas. 

 

Estrategias relacionadas con medidas para la eliminación de la infravivienda. Profundizando 
en el conocimiento de la situación de la infravivienda y reforzando los instrumentos de 
colaboración entre las distintas Administraciones. 

Se ha de realizar un mapa urbano de la infravivienda en el Municipio que tiene por objeto servir 
de soporte básico a la planificación, priorización y evaluación de las medidas a desarrollar. 

Se podrán acoger al Programa de Transformación de Infravivienda: para ello dichas viviendas 
han de estar identificadas en el citado mapa urbano referido en el párrafo anterior y tiene  por 
objeto mejorar las condiciones de alojamiento en zonas urbanas caracterizadas por la 
concentración de infraviviendas mediante la financiación de actuaciones de rehabilitación 
promovida por residentes, que persigan su transformación en viviendas dignas y adecuadas. 
Se financia la mejora de la funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las infraviviendas 
actuando el Ayuntamiento como entidad colaboradora. 

Se podrán acoger al Programa de Actuaciones Públicas convenidas para la eliminación de la 
infravivienda: tiene por objeto el desarrollo y financiación de actuaciones públicas directas para 
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la eliminación de infraviviendas en situaciones de especial gravedad. Serán seleccionadas previa 
convocatoria pública de la Consejería competente en materia de vivienda dirigida a los 
Ayuntamientos. 

 

Estrategias para fomentar la rehabilitación residencial. Mediante la inclusión de programas de 
actuaciones que incidan de manera general en mejorar el estado de conservación y las 
condiciones de accesibilidad, particularmente en su rehabilitación energética, como estrategia 
para impulsar la reconversión del sector de la construcción y la generación de nuevos 
yacimientos de empleo. 

-Programa de rehabilitación autonómica de edificios. 

- Ayudas para la implantación del informe de evaluación de edificios. 

- Programa de rehabilitación autonómica de viviendas. 

-Adecuación funcional básica de viviendas. 

- Programa de rehabilitación energética del parque público residencial. 

-Actuaciones de rehabilitación singular. 

 

Estrategias para la rehabilitación urbana sostenible. Contemplar, a través de instrumentos 
como las Áreas de Rehabilitación y de Reactivación Urbana, actuaciones sobre ámbitos urbanos 
degradados, áreas industriales y productivas en desuso, nudos infraestructurales o ámbitos 
urbanos con potencialidades y oportunidades de intervención, cuya recuperación permita una 
reactivación urbana, social y económica de las ciudades, dentro de parámetros ambientales 
sostenibles. 

- Áreas de rehabilitación integral. 
- Regeneración del espacio público. 
- Rehabilitación de edificios públicos. 

 

2.3. Información y asistencia a la ciudadanía. 

Estrategias en relación a la implantación de servicios de información y asistencia a la 
ciudadanía en materia de vivienda: 

Alcance y modalidades de la prestación de los servicios a los ciudadanos que faciliten la 
información sobre la normativa, ayudas, programas y políticas del ayuntamiento, Junta de 
Andalucía y otras administraciones públicas en materia de vivienda. 

Asesoramiento y mediación entre los propietarios y la población demandante de vivienda de 
cara a fomentar el alquiler social, en situaciones de emergencias familiares en caso de violencia 
de género cuando existan menores a su cargo. 
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Prevención y asistencia a personas o familias a las que la pérdida de su domicilio habitual, como 
consecuencia de una ejecución hipotecaria o por morosidad del pago del alquiler, sitúan en 
riesgo de exclusión residencial y social. Información a la ciudadanía que favorezca las labores de 
uso, mantenimiento y conservación del parque de viviendas del municipio. 

 

Estrategias en relación al apoyo técnico al uso, conservación, mantenimiento y la 
rehabilitación: 

Fomento del cumplimiento del deber de conservación, mantenimiento y rehabilitación de las 
viviendas, establecido en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en 
Andalucía, facilitando la información y el asesoramiento técnico y legal en materia de uso, 
conservación, mantenimiento y rehabilitación a la ciudadanía. 

Mediante estas acciones de apoyo técnico al uso, conservación, mantenimiento y la 
rehabilitación se prestará servicio personalizado, integral, público y gratuito de información y 
asesoramiento con el objetivo de fomentar la realización de acciones preventivas y de 
intervención en los edificios residenciales y las viviendas con el objetivo de evitar la pérdida de 
sus condiciones de calidad. 

 Estrategias en relación a recursos, organización y conocimiento: 

Creación de una Oficina Local de Vivienda y Rehabilitación desde la que realicen funciones de 
observatorio y concertación con la administración de la Junta de Andalucía. 

Creación de un Registro de oferta de viviendas para facilitar la permuta de sus viviendas a las 
familias que ocupen una inadecuada a sus necesidades u otras iniciativas para procurar el uso 
más eficiente del parque de viviendas. 
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C) PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA DEL CONJUNTO DE ACTUACIONES PREVISTAS Y 
SU COORDINACIÓN CON OTRAS ESTRATEGIAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y 
MEDIOAMBIENTALES EN MATERIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN. 

a).- PROPUESTAS DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA Y SU LOCALIZACIÓN. 

Actualmente no está prevista la construcción de ninguna promoción pública de 
viviendas. No obstante, lo anterior, dado que se están tramitando los instrumentos 
urbanísticos de gestión en el sector UR-1 y próximamente en el sector UR-5 es posible, 
dada la calificación como suelo destinado a la construcción de viviendas sujetas a algún 
régimen de protección pública, que se implante algún tipo de iniciativa pública.  

b).- ALOJAMIENTOS TRANSITORIOS Y DETERMINACIÓN DE EQUIPAMIENTOS. 

Son alojamientos de pequeñas dimensiones diseñados para personas solas, parejas sin 
descendencia, personas que hayan sufrido violencia de género, personas solas o 
parejas cuyas viviendas hayan sido objeto de desahucio, personas en riesgo de 
exclusión social. Legalmente no están consideradas como viviendas sino como 
equipamientos públicos (igual que un centro cívico o un parque infantil) por lo que 
nunca podrán ser puestas a la venta. Generalmente cuentas con zonas de servicios 
comunes compartidos (lavanderías, salas de encuentros, …). Lo que debe venir 
encabezado por la Comunidad Autónoma que es en la reside la competencia (y por 
tanto la que dispone de fondos financieros) para ejercer esta obligación y cumplir con 
los derechos de los ciudadanos. 

Actualmente no está prevista la construcción de ningún alojamiento transitorio. Por 
otra parte, el Ayuntamiento no dispone en la actualidad de suelo destinado a 
equipamiento, salvo los provenientes del desarrollo del sector 6, de uso industrial, por 
lo que el único espacio disponible donde ubicar este tipo de alojamientos sería en la 
parcela dotacional proveniente de la cesión de equipamientos en el sector 2. 

c).- PROPUESTAS DE ACTUACIONES DIRIGIDAS A FOMENTAR LA CONSERVACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS. 

Con fecha 19 de enero de 2.017 se ha aprobado inicialmente la ordenanza que regula 
el Registro de solares y edificaciones ruinosas, tendentes a servir como acicate para 
aquellos propietarios de suelo que descuiden sus obligaciones en materia de 
conservación, mantenimiento y rehabilitación de las viviendas existentes. 

Por otra parte pueden implantarse los siguientes programas, teniendo en cuenta la 
disponibilidad presupuestaria destinada a la ejecución del PMVS: 

1. Programas de fomento de la rehabilitación de edificios residenciales de vivienda 
colectiva con deficiencias en sus condiciones básicas, mediante la financiación de 
actuaciones que resulten necesarias para subsanarlas y mejorar su accesibilidad y 
eficiencia energética. 
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2.- Programas de fomento de la rehabilitación de viviendas con deficiencias en sus 
condiciones básicas, mediante la financiación de las actuaciones que resulten 
necesarias para subsanarlas y mejorar su eficiencia energética. 

d).- MEDIDAS TENDENTES A LA PROGRESIVA ELIMINACIÓN DE LA INFRAVIVIENDA. 

Programas de mejora de las condiciones de alojamiento en zonas urbanas con núcleos 
de infraviviendas, mediante la financiación de actuaciones de rehabilitación que 
persigan su transformación en viviendas dignas y adecuadas y se complementen con 
acciones de acompañamiento y seguimiento social, de manera que se propicie el 
mantenimiento y la integración social de la población residente. 

Por otra parte, se tendrán en cuenta, en la medida de lo posible lo previsto en el Plan 
de Vivienda y Rehabilitación Urbana 2016-2020, sin embargo, se observa una 
condición que puede conllevar a la exclusión de muchos beneficiarios al recoger 
expresamente que “constituyan su residencia habitual y permanente”: 

• Programa de transformación de infravivienda: 

Este Programa tiene por objeto mejorar las condiciones de alojamiento en zonas 
urbanas caracterizadas por la concentración de infraviviendas, identificados en mapa 
urbano de la infravivienda y declaradas de actuación, previa convocatoria pública a los 
Ayuntamientos, mediante la financiación de actuaciones de rehabilitación promovida 
por residentes, que persigan su transformación en viviendas dignas y adecuadas.  
Se financia la mejora de la funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las 
infraviviendas. Ayuntamientos actúan como entidad colaboradora. 

Destinatarios: Residentes propietarios o con derecho real de uso, que tengan unos 
ingresos familiares ponderados no superiores a 1,5 IPREM, seleccionados mediante 
convocatoria pública – Presupuesto máximo para cada actuación: 31.600 €. 
Ayuda máxima: 95% del coste de las obras hasta un máximo de 30.020 €. 

• Programa de actuaciones públicas convenidas para la eliminación de la infravivienda: 

Este Programa tiene por objeto el desarrollo y financiación de actuaciones públicas 
directas para la eliminación de infraviviendas en situaciones de especial gravedad. Se 
desarrollará mediante Convenios con los Ayuntamientos, identificada en el mapa 
urbano que serán seleccionadas previa convocatoria pública de la Consejería 
competente en materia de vivienda dirigida a los Ayuntamientos. 

Destinatarios: viviendas con familias de ingresos hasta 1 IPREM – Ayuda máxima: 90% 
obras hasta 30.000 € por vivienda. Financiación FEDER. Los Ayuntamientos habrán de 
contribuir con una aportación mínima del 10 por ciento del coste de la actuación.  

Habría que recoger también algún programa de ayuda a la eliminación de infravivienda 
para fincas que estén en alquiler. 

  



 

 

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE EL SAUCEJO 

Página 42 

e).- MEDIDAS Y AYUDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL 
DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA. 

Entre otras cuestiones se puede fijar un porcentaje del Impuesto de Bienes Inmuebles 
que el Ayuntamiento se compromete a destinar para la ejecución del Programa de 
Actuación. 

Por otra parte, se enumeran a continuación una serie de medidas encaminadas a 
procurar el acceso a una vivienda: 

 

ACCESO Y USO EFICIENTE DEL PARQUE RESIDENCIAL EXISTENTE. 

1.- Actuaciones relacionadas con la defensa de la vivienda: prevención, 
negociación y protección de las personas afectadas por procedimientos que 
conlleven la pérdida de la vivienda. 

2.- Programas para la puesta en el mercado de las viviendas deshabitadas: 
intermediación y actuaciones de fomento dirigidas a las personas propietaria y 
ayudas a las inquilinas. 

3.- Programas para el fomento del alquiler social: captación de viviendas para 
ofrecerlas a personas en situaciones de emergencias familiares en caso de 
violencia de género cuando existan menores a su cargo. 

4.- Actuaciones dirigidas a facilitar la permuta de sus viviendas por aquellas 
familias que lo necesiten por resultar la que poseen inadecuada. Creación de un 
Registro de Oferta de Viviendas para Permutas. 

5.- Ofrecer alquiler de viviendas a un precio inferior al de mercado durante un 
período máximo de 5 años a jóvenes que se comprometieran a participar en 
labores de voluntariado con las distintas asociaciones. 

6.- Alquiler social. Para situaciones de emergencias familiares en caso de 
violencia de género cuando existan menores a su cargo. Por tanto la modalidad 
prioritaria para atender esta demanda tendría que centrarse en programas de 
viviendas sociales con un alquiler bajo o subvencionado. 

7.- Vivienda-Trabajo. Serían viviendas para jóvenes profesionales, que han 
accedido al mercado laboral, o comenzando su actividad laboral, donde a modo 
“incubadora de empresas “se vincule el local comercial, o taller o sala 
compartida de trabajo, con viviendas o alojamientos en alquiler por un tiempo 
limitado de tres o cuatro años. Las viviendas podrían ser como pisos 
compartidos o pequeños apartamentos. 

PROMOCIÓN DE VIVIENDA/ALOJAMIENTO. 

1.- Promoción de viviendas/alojamientos públicos para el alquiler. Ubicación y 
determinación de las viviendas y de los alojamientos dotacionales para atender 
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necesidades transitorias de habitación y realojos en general y los derivados de 
la eliminación de núcleos chabolistas. 

2.- Promoción de viviendas en régimen de cesión de uso promovidas por 
cooperativas y promoción de viviendas en régimen de autoconstrucción. 

3.- Definición, en su caso, del régimen jurídico de las actuaciones protegidas en 
materia de vivienda/alojamiento de ámbito municipal. 

4.-Definición de los procedimientos de adjudicación de las viviendas, en relación 
con los establecidos en las Ordenanzas reguladoras del RPMDVP. 

5.- Establecimiento, en su caso, de las diferentes categorías de vivienda 
protegida, para que los instrumentos de planeamiento de desarrollo definan en 
los suelos de reserva para VP los porcentajes de vivienda de cada categoría (Ley, 
1/2010, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, artículo 10.3). 

6.- Fomento de la creación de cooperativas. 

Una cooperativa de viviendas está formada por una agrupación de personas que 
comparten la necesidad de acceder a una vivienda y se unen para satisfacer esta 
necesidad mediante la autopromoción, en las mejores condiciones de calidad y 
precio posibles. Las cooperativas gestionan la compra de un suelo sobre el que 
se realiza un proyecto y se construyen viviendas que adquirirán las personas 
socias de las cooperativas. Pueden formar parte de una cooperativa asociándose 
a una existente o creando una nueva. 

Ventajas: Al estar presente en el proceso de construcción desde el principio, 
pueden influir en las terminaciones de la vivienda. Por tanto, es la opción más 
participativa. Los precios son más asequibles que en la vivienda libre. 

Desventajas: El tiempo que tarda en finalizarse la vivienda desde el momento 
en que la adquieres suele ser mayor, puesto que hay que comenzar el proceso 
desde el principio (compra de suelo, diseño del proyecto, construcción del 
edificio…). 

Riesgos: Pueden surgir imprevistos que encarezcan, retrasen o dificulten el 
proyecto. Una cooperativa puede adquirir el suelo sobre el que se va a construir 
bien a través de la Administración o directamente alcanzando un acuerdo con el 
propietario particular. A continuación, se abre un periodo de inscripción para 
que las personas interesadas puedan apuntarse. 

SUELO. 

1.- Planeamiento y gestión urbanística. 

2.- Patrimonio Municipal de Suelo. Destino y tipo de actuaciones a promover 
sobre suelos procedentes del 10% de cesión del aprovechamiento 
correspondiente al Ayuntamiento. En dichos suelos al menos 1 vivienda se 
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destinará a los grupos con menor índice de renta con la intención de que queden 
integrados dentro del parque de vivienda pública. 

3.- Gestión de suelo. 

4.- Reserva de suelo para vivienda protegida (artículo 10.1 A) b) de la Ley 7/2002 
de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía): En cada área de 
reforma interior o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos 
equivalentes, al menos, al diez por ciento de la edificabilidad residencial de 
dicho ámbito para su destino a viviendas protegidas. Es por ello, que la solución 
más adecuada a la demanda real en el Municipio de El Saucejo es destinar el 
5% de cesión de aprovechamiento medio a Viviendas sometidas a algún tipo 
de régimen de protección oficial, el 25% restante, hasta alcanzar el 30 % de la 
edificabilidad residencial, prevista en el artículo 10 de la LOUA, a Viviendas 
sometidas al régimen de Protección Municipal, e intervenir en el mercado de 
suelo para facilitar el acceso a solares urbanizados para la construcción de 
viviendas en régimen de autoprotección. Para ello se redactará una ordenanza 
municipal que recogerá los precios máximos de venta y/o alquiler en las 
Viviendas de Protección Municipal, así como las superficies máximas 
construidas por vivienda y el programa funcional mínimo que deben cumplir. 
En cualquier caso, el precio máximo de venta de dichas viviendas de Protección 
Municipal no superará el 80 % del precio máximo de venta para las viviendas 
protegidas de régimen general. 

 

MEJORA DE LA CIUDAD EXISTENTE. 

1. Programas para el fomento, la coordinación y el desarrollo de actuaciones de 
rehabilitación integral y reactivación urbana en ámbitos urbanos donde se 
concentran procesos de segregación urbana y graves problemas de carácter 
habitacional que afectan a sectores de población en riesgo de exclusión social. 

2. Líneas de desarrollo y financiación de proyectos piloto, específicos e 
integrales, que persigan la reactivación de las potencialidades y oportunidades 
de mejora sostenible de las condiciones urbanas, residenciales, sociales, 
económicas y ambientales de ámbitos urbanos, centrales o periféricos; con 
especial atención a aquellos afectados por procesos de obsolescencia o 
degradación. 

3.- Programas de desarrollo y financiación de actuaciones que persigan la 
regeneración de la ciudad consolidada mediante la reconversión urbana del 
espacio público hacia un modelo de ciudad más sostenible, fomentando la 
reactivación social y económica del tejido conectivo de la ciudad consolidada, 
entendido como equipamiento al aire libre y como patio colectivo 
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2.- EVALUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL PLAN 

Las actuaciones previstas en el Plan tienen que financiarse por el presupuesto del propio 
Ayuntamiento, por los de las Administraciones Provincial, Autonómica y Central. 

La Administración Central presenta una serie de programas:  

• Subsidiación de préstamos convenidos. Este programa tiene por objeto, el 
mantenimiento de las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos 
regulados en los planes estatales de vivienda anteriores que cumplan con el 
ordenamiento vigente en la materia. 

• Ayudas al alquiler de vivienda. Que faciliten el acceso y la permanencia en una 
vivienda en régimen de alquiler a sectores de población con escasos medios 
económicos. 

• Fomento del parque público de vivienda en alquiler. El objeto de este programa 
es el fomento de la creación de un parque público de vivienda protegida sobre 
suelos o edificios de titularidad pública. 

• Fomento de la rehabilitación edificatoria. Este programa tiene por objeto la 
financiación de la ejecución de obras y trabajos de mantenimiento e intervención 
en las instalaciones fijas y equipamiento propio, en los elementos y espacios 
privativos comunes y  en los edificios de tipología residencial colectiva. 

• Fomento de la regeneración y renovación urbanas. Este programa tiene por 
objeto la financiación de la realización conjunta de obras de rehabilitación de 
edificios y viviendas, de urbanización o reurbanización de espacios públicos y, en 
su caso, de edificación de edificios demolidos, dentro de ámbitos de actuación 
previamente delimitados. 

• Apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios. El Objeto de 
este programa es el impulso a la implantación y generalización de un informe de 
evaluación de los edificios que incluya el análisis de las condiciones de 
accesibilidad, eficiencia energética, y estado de conservación de los mismos. 

• Fomento de las ciudades sostenibles y competitivas. El objeto de dicho programa 
es la financiación de la ejecución de proyectos de especial trascendencia, 
basados en las líneas estratégicas temáticas siguientes: mejora de barrios, centro 
y casco histórico, renovación de áreas funcionalmente obsoletas, renovación de 
áreas para la sustitución de infravivienda, ecobarrios, y zonas históricas. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía, ha firmado recientemente los Convenios con el 
Estado en materia de vivienda, pero aún no ha promulgado a fecha de hoy su Plan 
Andaluz de la Vivienda, ni se conocen las cifras presupuestadas por parte de la 
Comunidad Autónoma, destinadas a la promoción de nuevas viviendas y alojamientos 
protegidos y a la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbana. 



 

 

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE EL SAUCEJO 

Página 46 

Una vez aprobado este Plan, se celebrarán encuentros con la Comunidad Autónoma a 
través de la Consejería de Fomento y Vivienda, responsable de éste área, para cerrar 
“acuerdos-programas” con el municipio de El Saucejo. 

Por su parte, el gobierno local, con la intención de lograr alcanzar los objetivos 
fundamentales propuestos en este PMVS a lo largo del periodo de vigencia del mismo,  
en los Presupuestos Generales para el año 2.017 se ha dotado de una partida presupuestaria de 
12.000 € para llevar a cabo distintas actuaciones encaminadas principalmente a la concesión de 
ayudas a la rehabilitación de viviendas. 

Dado que la vigencia del presente Plan es de 10 años, se prevé, siempre que las condiciones 
económicas y de tesorería municipal lo permitan, una aportación presupuestaria de 12.000 € 
anuales. 

Por otra parte, como solución para la ejecución del Plan, se plantea fijar un porcentaje del 
Impuesto de Bienes Inmuebles que el Ayuntamiento se compromete a destinar para la ejecución 
del Programa de Actuación. 

También se va a destinar una parte de los ingresos obtenidos por los Impuestos obtenidos en 
los procedimientos sancionadores y del reconocimiento de la situación de asimilado al régimen 
de fuera de ordenación para la ejecución del Programa de Actuación. 
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3.- MECANISMOS DE IMPLANTACIÓN, DESARROLLO, SEGUIMIENTO, APLICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DEL PLAN. 

 

ESTABLECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN. 

La Ordenanza Reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda 
Protegida vigente del Ayuntamiento de El Saucejo, establece el Procedimiento de 
adjudicación de Vivienda Protegida en el artículo 9. 

IMPULSAR ACTUACIONES E INSTRUMENTOS QUE TRANSFORMEN EL MERCADO DE LA 
VIVIENDA 

Elaboración de Pliegos de Condiciones para la adjudicación de suelo urbanizado en 
los que se contemplen mecanismos para incentivar la iniciativa privada, tales como 
el aplazamiento del pago del suelo hasta el momento de la obtención de la calificación 
provisional de las viviendas y cláusula de resolución de la adjudicación de suelo en caso 
de no ser viable la financiación para comercializar la promoción; poner en el mercado 
parcelas con proyecto, licencia y calificación; promover suelos para cooperativas, 
cesión de suelo para la promoción de viviendas a entidades sin ánimo de lucro. 

Utilización de los instrumentos de intervención pública en el mercado del suelo que 
la legislación urbanística prevé. Como ejemplos se pueden citar: registro de 
edificación ruinosa y solares vacantes, ejecución subsidiaria y/o descalificación de 
suelo por incumplimiento de plazos de urbanización y/o edificación, expropiación, 
registro municipal de solares. 

FACILITAR LA GESTIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA 

Información, gestión y tramitación de ayudas. Seguir favoreciendo y facilitando al 
ciudadano a través de las estructuras municipales relacionadas con la vivienda 
(urbanismo, asuntos sociales, economía y hacienda, etc) todas las funciones de 
gestión, tramitación y ayudas relacionadas con la vivienda protegida. 

Información y gestión de cooperativas. Parece conveniente, dado que no existen 
iniciativas privadas a nivel municipal, que el Ayuntamiento asuma funciones de 
impulso de las cooperativas, para ello pondrá los medios necesarios para mejorar la 
información y gestión de las mismas, apoyando todo aquello que fuera necesario para 
la consecución de este objetivo. 

IMPULSAR LA APROBACIÓN DEL PGOU 

El PGOU en cada área de reforma interior o sector con uso residencial, reserva terrenos 
equivalentes, al menos, al treinta por ciento de la edificabilidad residencial de dicho 
ámbito para su destino a viviendas protegidas. Este recurso se convierte en la piedra 
angular de la oferta de viviendas protegidas. No obstante, su desarrollo depende de 
que el mercado y la gestión de dichos suelos puedan reactivar con agilidad los sectores 
de los que depende dicho volumen de viviendas. No es necesario que todos los 
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planeamientos se desarrollen, pero sí que una parte de ellos no mayor de un 40%, 
finalicen su tramitación en diez años, comenzando por el Suelo Urbano No Consolidado 
en primer lugar, dado que su tramitación es más ágil, su plazo menor y están más 
incrustadas en la malla urbana. Cooperar con ellas, estudiar sus posibilidades, 
favorecer su desarrollo se convierten en una estrategia prioritaria. 

El área de Vivienda de El Saucejo será la encargada de realizar las siguientes funciones 
en relación con el Plan Municipal y el régimen de protección local:  

- Informar sobre las actuaciones acogidas al presente Plan Municipal de Vivienda y Suelo. 

- Realizar el seguimiento de las actuaciones. 

- Y elaborar propuestas para el desarrollo del Plan. 

- Impulsar las campañas de información y difusión sobre la incidencia del Plan Municipal de 
Viviendas en la ciudad. En este contexto es necesario, en la actual sociedad de la información, 
en el que el desarrollo generalizado de las tecnologías de la comunicación ha creado hábitos de 
interrelación y participación cada día más consolidados, la elaboración y puesta en práctica de 
auténticos programas de participación y comunicación pública que permita mantener 
informados a los ciudadanos y recoger sus aspiraciones y propuestas para integrarlas en la 
planificación. 

 
La gestión del Plan Municipal de vivienda y suelo de El Saucejo se gestionará por el 
Ayuntamiento contando a su vez con la implicación de las distintas áreas municipales, 
así como con la Consejería de Fomento y Vivienda. 

La experiencia de otros planes similares en municipios y otras ciudades, aconseja evaluar 
los compromisos en función de la puesta a disposición de suelo o de la realización de 
proyectos  o de la adjudicación de las viviendas, en vez de en función del número de 
viviendas entregadas. Este plan plantea una evolución externa de la ejecución del 
mismo, tanto en sus etapas intermedias como en la final, así como de estudios sobre la 
percepción y valoración de los municipios sobres las actuaciones realizadas. 

La evaluación será anual, y será realizada por los técnicos designados por la corporación 
municipal con el fin de elevarla a los distintos órganos de seguimiento. 

El informe de evaluación contendrá al menos las siguientes circunstancias: 

• Modificaciones urbanísticas de la población, planeamientos aprobados, sectores 
finalizados. 

• Adaptaciones que hayan sido necesarias. 
• Grado de cumplimiento de las acciones previstas. 

El equipo técnico además del informe anual, podrá emitir informes cuando lo considere 
necesario, bien sea de tipo general o específico. 
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Indicadores de evaluación. 

Se definirán dos tipos de indicadores en el informe de evaluación: 

• Los de gestión que servirán para evaluar el nivel de cumplimiento de la 
programación temporal. 

• Los de resultado o impacto, que servirán para medir el cumplimiento de los 
objetivos y estrategias establecidos. 
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D) PLAN DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

El artículo 11 de la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda ordena que en la elaboración de 
los Planes se fomente la participación de los agentes económicos y sociales más representativos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la colaboración con las asociaciones profesionales, 
vecinales, de los consumidores y de demandantes de vivienda protegida. 

El objeto del plan de participación ciudadana es fomentar técnicas de participación ciudadana 
en el ámbito de las decisiones en materia de vivienda y rehabilitación con el propósito de que: 

Los ciudadanos las hagan suyas e identifiquen como propias las propuestas del plan o el plan 
atienda las problemáticas esenciales para la población o los ciudadanos se comprometan a 
colaborar en su desarrollo. Se desarrollaría en tres fases: 

1.- La fase previa a la redacción del Plan. Información y primera aproximación 
diagnóstica relacionada con el parque de viviendas del municipio, con el análisis socio-
demográfico y análisis de la demanda de vivienda. 

2.- La fase de definición de objetivos y estrategias y en la elaboración del programa de 
actuación. 

3.- La fase de gestión, seguimiento y evaluación del PMVS. 

Se procederá a la identificación de los problemas y necesidades y a la elección de las soluciones 
a llevar a cabo con los sujetos o actores sociales destinatarios de estas. Desde el inicio,  se 
transmitirá a la ciudadanía las intenciones municipales respecto al PMVS a través de las vías de 
difusión más adecuadas y un lenguaje accesible, para dotar de mayor eficacia operativa a los 
espacios de participación (grupos motores, mesas de trabajo, talleres específicos sobre temas 
sensibles, etc.). 

Se fomentará la inscripción de las personas necesitadas de vivienda en el Registro Público 
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, como una de las vías para expresar a la 
Administración dichas necesidades respecto a la vivienda. 

El proceso de información, comunicación y participación ha de procurar la generación de  
canales de información en ambos sentidos: del ayuntamiento a la ciudadanía y de la ciudadanía 
al ayuntamiento, para  que los ciudadanos sientan reconocidas sus demandas. En este  proceso 
es tan importante el consenso en  lo acordado, como la identificación de las verdaderas 
necesidades de vivienda y los conflictos que subyacen detrás de cada situación, sin excluir por 
tanto actores, temas o soluciones. 

El periodo de exposición pública, previo a la aprobación del Plan, es el momento de  matizar con 
la opinión de la ciudadanía las propuestas presentadas por las personas implicadas en la 
formulación del mismo, ampliando la participación con grupos cualificados en temas específicos 
para la definición de las propuestas definitivas. Este proceso conlleva el diseño de herramientas 
adecuadas (sesiones colectivas de devolución, informes, talleres temáticos, taller de futuro, 
mesa de planos, exposición interactiva, taller de programación, etc   
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Las distintas áreas correspondientes a Asuntos Sociales, Área de Vivienda del 
Ayuntamiento, y el RMDVP (Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida), 
garantizarán la participación ciudadana y su derecho a expresar a la administración 
dichas necesidades en materia de vivienda. 
  
Es por ello, por lo que para la elaboración de este Plan se ha contado con la participación 
de los ciudadanos, que han respondido a un cuestionario-ficha de inmuebles, con el fin 
de conocer las necesidades de vivienda de las personas y familias residentes en el 
municipio, y con ello poder concretar, definir y cuantificar las actuaciones protegidas 
que se deban promover y las soluciones e intervenciones públicas que se deban llevar a 
cabo en El Saucejo. 
  
La ciudadanía de nuestro municipio en su conjunto, ha sido consciente de la importancia 
y trascendencia que dicho Plan va a tener para el mismo, y se ha mostrado en todo 
momento participativa, favorable, interesada e implicada en dicho trabajo. Aprovechar 
la oportunidad que nos brinda este párrafo para agradecer la cordialidad, amabilidad y 
buena acogida que nos han dispensado todos y cada uno de nuestros paisanos cuando 
hemos tenido que visitar sus viviendas. Nos han hecho mucho más fácil la ardua tarea 
que se nos planteaba en el horizonte. 
 
Por otra parte hay que coordinar actuaciones en materia de vivienda protegida con la 
administración estatal (Ministerio de Fomento) y autonómica (Consejería de Fomento y 
Vivienda), con las entidades financieras para hacer efectivas las determinaciones del Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo de El Saucejo así como con las Asociaciones, y Colectivos 
relacionados con la vivienda, para ello se realizarán las siguientes actividades: 
 

Generar ámbitos de encuentro con la Junta de Andalucía para desarrollar convenios 
programas que garanticen la posibilidad de suscripción de convenios de colaboración 
entre los mismos. Es absolutamente necesario que la ejecución de este Plan de la 
Vivienda, no se lleve a cabo de una manera circunstancial. La eficiencia y la eficacia 
económica y social de este Plan tiene que ver con la capacidad de que ambas 
instituciones Ayuntamiento y Junta de Andalucía sean capaces de generar un ámbito 
de confianza y de trabajo de colaboración conjunto que posibilite la redacción de 
“convenios programas” en las distintas materias de suelo, vivienda y alojamientos que 
el Plan enumera, de manera que se programen adecuadamente los recursos de 
financiación y las distintas actuaciones en suelo y vivienda a desarrollar anualmente o 
bianualmente. 
Imbricación con los Fondos Europeos para la vivienda. No es baladí esta estrategia de 
trabajo. Con demasiada frecuencia la vivienda queda marginada y no adecuadamente 
coordinada con los objetivos financieros europeos, no porque estos no existan, sino 
porque no hemos sido capaces de coordinar el “relato” de la vivienda en las líneas de 
trabajo europeos, de manera que no solo se aumenten las posibilidades de 
financiación, sino también la visualización social del carácter de la vivienda como 
sujeto activo de la construcción de la ciudad y de la ciudadanía, convirtiendo esta como 
una línea elegible de los fondos europeos. En este sentido, entendemos prioritario que 
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se usen fondos europeos y existen líneas permitidas por el reglamento de los fondos 
europeos, para destinarlos a esta solución. 
Diseño y búsqueda de fondos financieros diversos para la vivienda. Hoy más que 
nunca, es necesario diseñar sistemas financieros que aporten soluciones a la vivienda. 
No se trata solo de aumentar el abanico de opciones de financiación, sino además de 
colaborar con las entidades implicadas, sean estas la Administración Pública (Central, 
Autonómica o Europea), o las Entidades Financieras, en la búsqueda de nuevas 
estrategias de financiación. 
Implicar a los Servicios Sociales en la gestión de los alojamientos, con el fin de que 
las soluciones que se aporten en los alojamientos alcancen una adecuada eficacia 
social.  
 
 

El Saucejo, febrero de 2.018 
 
 
 

D. Alfonso Mora Aguilera 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 
Modelo de plantilla utilizado en la toma de datos de inmuebles y población. 
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ANEXO 2 
Datos provenientes del trabajo de campo, similares a la clasificación según la FEANTSA 
(FEDERACIÓN DE ORGANIZACIÓNES NACIONALES QUE TRABAJAN CON “PERSONAS SIN 
HOGAR”) según las necesidades detectadas.  
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CLASIFICACIÓN MUNICIPAL BASADA EN LA CLASIFICACIÓN SEGÚN LA FEANTSA 
(FEDERACIÓN EUROPEA DE ORGANIZACIÓNES NACIONALES QUE TRABAJAN CON 
"PERSONAS SIN HOGAR") EN EL MUNICIPIO DE EL SAUCEJO Y QUE DEBEN SER OBJETO 
DE UNA ATENCIÓN ESPECÍFICA 

 

 

CATEGORÍA: 
 

1.- SIN TECHO 0 
 

 
 

2.- SIN VIVIENDA 0 
 

 
 

3.- VIVIENDA INSEGURA:  
 

 
 

 3.1 49 

 
  

 3.2 0 

 
  

 3.3 0 
 

 
 

4.- VIVIENDA INADECUADA:  
 

 
 

 4.1 0 

 
  

 4.2 13 

 
  

 4.3 0 

 
  

 4.4 1 
 
 
 

 

El Saucejo, febrero de 2.018 
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ANEXO 3 
Población por municipios de residencia, sexo y grandes grupos de edad.   
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ANEXO 4 
Principales indicadores, censos de población y viviendas.   
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ANEXO 5 
Cuadros con números de viviendas de El Saucejo y su antigüedad con desglose por 
núcleos de población.   
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DATOS TOTALES DE VIVIENDA EL SAUCEJO 2.015 

       
     
Fuente: Base de datos del Ayuntamiento de El Saucejo. Elaboración propia 2.015 

     

 
DESGLOSE POR NÚCLEOS DE 

POBLACIÓN   

 EL SAUCEJO 1846 87,45%   

 NAVARREDONDA 162 7,67%   

 MEZQUITILLA 96 4,55%   

 MAJADAHONDA 7 0,33%   

 TOTALES 2.111 100%   

     
 El Saucejo, febrero de 2.018  
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Fuente: Base de datos del Ayuntamiento de El Saucejo. Elaboración propia 2.015 
 

 

 

 EL SAUCEJO  
   

CUADRO DE DATOS 
HASTA 1900 1 0,05% 
ENTRE 1901 Y 1950 186 10,08% 
ENTRE 1951 Y 1980 553 29,96% 
ENTRE 1981 Y 1999 672 36,40% 
MÁS DE 2000 434 23,51% 
TOTALES 1846 100% 

   
 El Saucejo, febrero de 2.018 
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Fuente: Base de datos del Ayuntamiento de El Saucejo. Elaboración propia 2.015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 MEZQUITILLA  
   
                                      CUADRO DE DATOS   
HASTA 1900 1 1,04% 
ENTRE 1901 Y 1950 13 13,54% 
ENTRE 1951 Y 1980 46 47,92% 
ENTRE 1981 Y 1999 20 20,83% 
MÁS DE 2000 16 16,67% 
TOTALES 96 100% 

   
 El Saucejo, febrero de 2.018 
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Fuente: Base de datos del Ayuntamiento de El Saucejo. Elaboración propia 2.015 

 

 

 MAJADAHONDA   
    
                                       CUADRO DE DATOS    
HASTA 1900 0 0,00%  
ENTRE 1901 Y 1950 2 28,57%  
ENTRE 1951 Y 1980 1 14,29%  
ENTRE 1981 Y 1999 4 57,14%  
MÁS DE 2000 0 0,00%  
TOTALES 7 100%  
    
 El Saucejo, febrero de 2.018  
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ANEXO 6 
Registro Municipal de Demandantes de viviendas protegidas.   
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ANEXO 7 
Listado de habitantes y viviendas de El Saucejo, Navarredonda, Mezquitilla y 
Majadahonda. Elaboración propia equipo redactor.  
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ANEXO 8 
Plano de situación de 10 parcelas en la UE 14-15 de propiedad municipal   
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Anexo 9: Listado de habitantes y viviendas de El Saucejo, Navarredonda, Mezquitilla y 
Majadahonda. Elaboración propia equipo colaborador. 
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Nº PLANO

FECHA
DIC 2015
ESCALA

S.E.

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO

Excmo. Ayuntamiento de El Saucejo

PARCELAS CATASTRALES CON
VIVIENDAS ANALIZADAS

TÍTULO

Consejería de Fomento y Vivienda

1



Majadahonda

La Mezquitilla

1

3

2
1

3

2

El Saucejo

Navarredonda

Nº PLANO

FECHA
DIC 2015
ESCALA
1:6.500

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO

Excmo. Ayuntamiento de El SaucejoConsejería de Fomento y Vivienda

2
LOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

TÍTULO

Parcelas con viviendas analizadas



Majadahonda

La Mezquitilla

Titularidad

Otro tipo

Alquiler
Propiedad

Nº de viviendas

5 y Más
4

1
2
3

Excmo. Ayuntamiento de El SaucejoConsejería de Fomento y Vivienda

Nº PLANO

FECHA
DIC 2015
ESCALA
1:6.500

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO

TÍTULO

VIVIENDAS POR TITULARIDAD
3



Majadahonda

La Mezquitilla

Tipo de uso de la vivienda

Desocupada
Secundaria
Principal

Abandonada
Desocupada y en alquiler
Desocupada y en venta

Nº de viviendas

5
4

1
2
3

6

El Saucejo

Navarredonda

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO

Excmo. Ayuntamiento de El SaucejoConsejería de Fomento y Vivienda

VIVIENDAS POR TIPO DE USO FECHA
DIC 2015
ESCALA
1:6.500

TÍTULO

4
Nº PLANO



Majadahonda

La Mezquitilla

El Saucejo

Navarredonda

Media de año de construcción de las 
viviendas en la parcela

1950 a 1985

Anterior a 1950

Posterior a 1985

Nº PLANO

FECHA
DIC 2015
ESCALA
1:6.500

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO

Excmo. Ayuntamiento de El Saucejo

TÍTULO

Consejería de Fomento y Vivienda

5
ANTIGÜEDAD DE LA EDIFICACIÓN
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Majadahonda

La Mezquitilla

El Saucejo

Navarredonda

Nº Viviendas

Infravivienda

Necesita Rehabilitación

1

)

!( !( !(!( Requiere Vivienda

2 3 4

!( !( !(!(

FECHA
DIC 2015
ESCALA
1:6.500
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TÍTULO
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Nº PLANO

NECESIDAD DE VIVIENDA Y/O
REHABILITACIÓN
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VIVIENDAS NO USADAS EN BUEN
ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL
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Muy Malo

1
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2 3

Regular
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1:6.500
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VIVIENDAS DESOCUPADAS O
ABANDONADAS POR ESTADO DE
CONSERVACIÓN GENERAL 
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