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1.- ASPECTOS GENERALES: 
     LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS. 
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1. ANTECEDENTES 

 

El Plan Municipal de Vivienda y Suelo (en adelante PMVS) se redacta por el 

Ayuntamiento de Loja en aplicación del  acuerdo municipal en el que se resolvió 

elaborar un Plan Municipal de Vivienda y Suelo para el municipio. 

 

De acuerdo con esto, bajo la dirección del Alcalde  y en estrecha colaboración con el 

Área de Urbanismo y Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de Loja durante varios 

meses se han desarrollado los trabajos llevados a cabo por la Trabajadora Social de la 

Empresa Municipal de Vivienda y Loja , con la colaboración y aportación de distintos 

servicios tanto de la administración Local (Asesora Jurídica del Área de Urbanismo y 

Arquitecto Municipal), como autonómica, así como la colaboración de agentes 

privados ( Asesorías e inmobiliarias del municipio)y criterios de los ciudadanos ( 

recogidos a través del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda protegida de 

Loja)  de forma que se ha conformado un documento conteniendo un documento de 

información y diagnóstico, definición de objetivos y estrategias junto con un programa 

de actuación  y de participación ciudadana que se desarrollan a continuación. 

 

 

2. MARCO LEGISLATIVO 
 
El presente Plan Municipal de Vivienda y Suelo se redacta en el Marco de las 

competencias que la Constitución, El Estatuto de Autonómica 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. 

 

 
3. INTRODUCCIÓN 
 

A través del presente documento y en el ámbito del los trabajos del Plan 

Municipal de Vivienda de Loja, se pretende poner de manifiesto la definición de los 

objetivos propios del mismo así como la definición de sus ejes estratégicos. Sin duda, se 

trata de un primer acercamiento en dicha definición, que requerirá una mayor 

profundización, conforme se valore por parte del Ayuntamiento de Loja, todos 
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aquellos aspectos que se han estudiado y analizado en los trabajos de redacción del 

Plan Municipal de Vivienda de Loja. De igual modo la situación actual de la economía 

de nuestro país, que afecta de forma directa a los operadores del mercado de 

vivienda, así como la acentuada restricción del crédito que se está viviendo, hacen 

que la definición de los objetivos y estrategias que se desarrollan a continuación, estén 

directamente condicionados por dichos factores. 

 

 La consecución de objetivos específicos y su abordamiento mediante la 

configuración de líneas estratégicas, son los dos elementos de mayor peso en la 

propia configuración y naturaleza del Plan Municipal de Vivienda, dado que mediante 

ellos se debe definir de forma inequívoca la intervención municipal en la satisfacción 

de una necesidad tan importante como es el acceso a la vivienda. 

 

En definitiva, corresponde al Ayuntamiento de Loja en el marco de sus 

competencias municipales, no solo de formulación del Plan Municipal de Vivienda de 

Loja, sino de su competencia general reconocida en el artículo 25.2.d) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local(promoción y gestión 

de viviendas), la puesta en marcha y articulación, dentro de las posibilidades que 

permitan las actuales y difíciles circunstancias, que afectan a la propia de las medidas 

necesarias que contribuyan eficazmente a la satisfacción cuantitativa y cualitativa de 

demanda de vivienda en el municipio de Loja. 

 

Se trata, por tanto de reflejar de la forma más real y clara posible, los objetivos y 

prioridades del Ayuntamiento de Loja en materia de vivienda, sin duda un reto difícil 

en los complicados momentos en que se encuentra la economía de nuestro país, pero  

 

 

que de forma ineludible debe ser aceptado, no solo por la obligatoriedad en la 

formulación de los Planes Municipales de Vivienda, que se ha recogido en la Ley 

1/2010, de 8 de marzo reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, sino 

también por la trascendencia que para la propia ciudad de Loja representa. 

 
En otro orden de cosas, ni que decir tiene, que en virtud del marco normativo 

vigente en materia de vivienda protegida, los objetivos del Plan Municipal de Vivienda 

de Loja, deben ser coherentes con los definidos en la citada Ley Reguladora del 

Derecho a la Vivienda, con el Pacto Andaluz para la Vivienda y con el Decreto por el 

que se regula el Plan  de Vivienda y Rehabilitación en Andalucía 2016-2020. Dicho Plan 
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se propone propiciar un cambio en el modelo productivo actualmente existente y con 

tres objetivos fundamentales: 

Una vivienda digna para los más vulnerables, un modelo europeo de ciudad sostenible 

y la reconversión del empleo del sector de la construcción a la rehabilitación. Este 

nuevo modelo normativo ha de verse complementado con otras disposiciones 

normativas, como las establecidas por la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas 

para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. 

  

 

 

4. DEFINICIÓN DE OBJETVIOS GENERALES. 
 
 
4.1 UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DEL 

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA. 

 

Como ya se ha expresado en el apartado introductorio, procede realizar desde 

el Plan Municipal de Vivienda de Loja una definición de objetivos generales que se 

concretará una vez que desde el Ayuntamiento de Loja,  se valoren tanto el Estudio de 

Necesidades de Vivienda como el Estudio de Oferta que se  ha efectuado. 

 

Como mínimo, los ámbitos en la definición de objetivos generales del Plan 

Municipal de Vivienda de Loja, son los que se definen a continuación: 

 

o) Hacer efectivo el acceso a los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada a sus 

necesidades, en unas condiciones económicas proporcionales a los ingresos del 

hogar. 

 

o) La determinación de la demanda de vivienda no satisfecha y/ o el potencial de 

demanda y capacidad de respuesta, en el término municipal de Loja, clasificando la 

demanda por niveles de renta. 

 

o) El establecimiento de una oferta cualificada que cubra dicha demanda en un 

horizonte temporal razonable. 

 

o) La determinación de las necesidades de suelo para satisfacer dicha oferta 

residencial, cuantitativa y cualitativamente, y diseñar e implementar en su caso, los 
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instrumentos urbanísticos su localización, clasificación, ordenación, gestión y 

ejecución. 

 

o) Promover la cohesión social en materia de vivienda, y evitar los fenómenos de 

discriminación, exclusión, segregación o acoso a los colectivos más vulnerables. 

 

o) Impulsar la conservación y rehabilitación de las viviendas, así como su utilización 

adecuada; garantizar su calidad y adecuación a las normativas y criterios de 

seguridad y sostenibilidad ambiental y social. 

 

5. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS DE NATURALEZA URBANÍSTICA. 

 

En el ámbito de los objetivos de naturaleza propiamente urbanística desde el Plan 

Municipal de Vivienda de Loja, deberán plantearse y suscribirse los que se relacionan a 

continuación: 

 

o) La previsión de una oferta suficiente de viviendas para la población en general, de 

acuerdo con las necesidades derivadas de la formación de nuevos hogares y de la 

política urbanística municipal. Esto supondrá que, para el periodo de vida del Plan 

Municipal de Vivienda, la puesta en oferta de viviendas de nueva construcción 

deberá se coherente con el estudio de necesidades realizado. 

 

o) La previsión de una oferta de viviendas protegidas, para satisfacer las necesidades 

de los sectores de población que no pueden acceder a la oferta en el mercado libre, 

teniendo en cuenta las disponibilidades de suelo y la política urbanística del 

Ayuntamiento de Loja. Esto supondrá para el periodo de vida del Plan Municipal de 

Vivienda de Loja, la puesta en oferta de un número de viviendas protegidas de nueva 

construcción o construidas y rehabilitadas para cada una de las categorías 

contempladas en el Plan Vigente de Vivienda, tanto en régimen de alquiler como de 

venta. 

 

o) Reflejar las ayudas en materia de vivienda reconocidas legalmente para posibilitar 

el acceso a la vivienda a la personas con mayores dificultades económicas, como 

medida complementaria al ofrecimiento de vivienda protegida, en especial para las 

de alquiler.  
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o) La previsión de medidas suficientes para la rehabilitación y adecuación a la 

normativa de las viviendas y edificios de viviendas existentes que lo necesiten, dentro 

de las posibilidades y políticas de las administraciones públicas y con una participación  

proporcional de los propietarios. Los objetivos en este sentido para el periodo de vida 

del Plan Municipal de Vivienda de Loja debería centrarse en: 

 

� Actuaciones sobre edificios de viviendas con necesidades de rehabilitación 

estructural. 

� Actuaciones sobre edificios de viviendas con necesidades de rehabilitación de 

fachadas. 

� Actuaciones sobre edificios de viviendas con necesidades de instalación de 

ascensores. 

�Actuaciones sobre edificios de viviendas con necesidades de medidas de 

adecuación a normativa de instalaciones. 

�Actuaciones sobre viviendas que incumplen normas de habitabilidad, es especial 

infraviviendas. 

�La previsión de las medidas suficientes para optimizar la utilización del parque de 

viviendas existente. 

� La eliminación de las situaciones de utilización anómala de las viviendas. 

 

En este sentido se hace necesario, por tanto, impulsar decididamente la rehabilitación 

y el alquiler de parque residencial existente frente a la construcción de nueva planta, 

optando por una nueva oferta de vivienda digna que procure la sostenibilidad urbana 

y propicie la recuperación del parque edificatorio existente mediante su rehabilitación, 

su alquiler y la mejora de su eficiencia energética. 

 

 

6. DEFINICIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS. 
 

6.1 DEFINICIÓN GENERAL DE LOS EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN 

MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LOJA. 

 
La definición de los Ejes Estratégicos del Plan Municipal de Vivienda de Loja, habrán de 

definirse en coherencia con los objetivos que finalmente se especifiquen. Se trata de 

conseguir la definición de estrategias y actuaciones que mejor puedan conducir a la 

consecución de los mismos. 
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Los Ejes Estratégicos, que habrán de referirse a los objetivos señalados y a cualesquiera 

otros que puedan determinarse, tendrán un nivel de definición general y 

contemplarán el largo plazo. 

 

Los Ejes Estratégicos que se definan, se centraran en los siguientes aspectos: 

 

Ejes Estratégicos relacionados con el planeamiento y gestión urbanísticos. 

 

�Posibles cambios en el 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. 

 

�Calificaciones y reservas de techo para viviendas de protección pública y 

dotacional en el planeamiento urbanístico, proponiendo su concreción (régimen de 

protección, venta o alquiler, localización etc…), y si fuera necesario, su incremento. 

 

�La definición de medidas que aseguren el desarrollo, gestión y ejecución de las 

actuaciones urbanísticas de iniciativa privada y la edificación de los solares destinados 

 

 

 a vivienda protegida de modo que se garantice que los propietarios las ejecutarán en 

los plazos previstos. 

 

B) Ejes Estratégicos en relación al patrimonio municipal de suelo del Ayuntamiento de 

Loja y la gestión del suelo. 

 

�Destino de las cesiones de aprovechamiento al Ayuntamiento de Loja, 

vinculándolas a la política de vivienda. 

 

�Utilización y gestión del patrimonio municipal de suelo y vivienda, poniéndolo al 

servicio de 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 viviendas protegidas. 
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�Definición de las 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. 

 

C) Ejes Estratégicos en relación a la promoción de viviendas. 

�La implantación de modalidades de promoción de viviendas de protección oficial 

en terrenos de patrimonio municipal de suelo, en función de las capacidades de 

promoción directa de las entidades públicas y de posibles concertaciones con otros 

promotores sociales públicos o privados. 

 

�El establecimiento de modalidades de promoción de las viviendas 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 de las 

entidades públicas y al igual que se ha expresado anteriormente, las posibilidades de 

concertaciones con otros promotores públicos o privados. 

 

D) Ejes Estratégicos en relación al fomento de la rehabilitación y el uso adecuado de 

las viviendas. 

 

�La definición de las estrategias con respecto a la conservación, la rehabilitación y la 

calidad del parque construido existente. Priorizar la conservación, mantenimiento y  

rehabilitación del Parque Público residencial, como instrumento público de acceso a 

la vivienda para los sectores de población con mayores dificultades, mejorando su 

condición de habitabilidad y eficiencia energética. 

 

�Definición estratégica de actuaciones favorecedoras de la utilización del parque de 

vivienda existente: 

Rehabilitación versus construcción: Priorizar la rehabilitación del parque residencial 

existente frente a la construcción de nueva planta, optando por una nueva oferta de 

vivienda digna que procure la sostenibilidad urbana y no se fundamente, como hasta 

ahora, en el consumo especulativo del territorio. 

 

E) Ejes Estratégicos en relación a la implantación de servicios de información y 

asistencia al ciudadano en materia de vivienda. 

 

Apostar por un cambio de modelo en los procesos de intervención en la ciudad, 

posibilitar la participación real y efectiva de los lojeños en la toma de decisiones sobre  
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los asuntos que le afectan, por lo que el Plan habrá de priorizar la participación en la 

puesta en marcha y desarrollo de las actuaciones que se contemplen en el mismo de 

los agentes, asociaciones o movimientos relacionados con el ámbito de la vivienda y 

rehabilitación. 

@ apostar    

F) Ejes Estratégicos en relación a recursos, organización y conocimiento. 

 

Propuestas de concertación de la Junta de Andalucía. 

Coordinación y cooperación entre la administración de la Junta de Andalucía y la  

administración Local presente en la Ley Reguladora del Derecho a la vivienda en 

Andalucía y en el ámbito de los instrumentos de concertación que en Loja se 

establezcan para  la ejecución del Plan. 

 

El Ayuntamiento de Loja pretende, a falta de una estructura de agencia o instituto 

municipal de la vivienda operativo ( la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Loja 

se encuentra en fase de disolución), crear una Oficina Local de Vivienda (OLV) para 

reorientar la política de vivienda, desarrollar el Programa del Plan Municipal de 

Vivienda así como gestionar el patrimonio municipal de suelo y las ayudas de las 

distintas administraciones. 

 

El Ayuntamiento de Loja adquiere el compromiso de suscribir los convenios y concertar 

cuantas fórmulas de colaboración sean posibles entre la junta de Andalucía, el Estado 

y cualquiera de los agentes públicos y privados implicados en la materia de vivienda, 

con el objetivo final de llevar adelante la ejecución y extensión de los programas 

previstos en el PMVS, y en su caso, de los del futuro Plan Andaluz que sean 

concomitantes. 
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