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1. VIVIENDAS NECESARIAS 
 

1.1. ESTIMACIÓN DE LAS VIVIENDAS NECESARIAS 

 
Para estimar el número de hogares que necesitarán vivienda habrá que 

determinar que esta necesidad podrá ser cubierta desde dos frentes diferentes. 

 

Por un lado, se ha de tener en cuenta el número de viviendas en stock en el 

municipio, teóricamente más de 2000 viviendas vacías, que responden a diversas 

circunstancias y que no todas estarán disponibles, y menos para una población con 

pocos recursos. 

Según el estudio de necesidades de vivienda planteado en el documento de 

Información y Diagnóstico del Plan Municipal de Vivienda de Loja se estima que en 

Loja harán falta 447 nuevos hogares para la próxima década. 

 

Análisis del parque  de viviendas del casco urbano de Loja ( viviendas vacías) 

Se aportan fichas en el ANEXO 1 del Documento de Información y diagnóstico. 

 

1.1. Demanda de vivienda protegida. 

 

A fecha 15 de febrero de 2017 las solicitudes de vivienda protegida ascienden 

según el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Loja a 

374 solicitudes, estas han aumentado considerablemente desde la puesta en 

funcionamiento  del mismo. De las solicitudes con antigüedad menor de tres 

años actualmente activas tenemos 136 solicitudes. El resto no han sido 

renovadas en los últimos tres años. 

 

*datos 24/02/2017 

Nº inscripciones activas 136 
Nº hombres inscritos 93 
Nº mujeres inscritas 110 
Nº medio miembros unidad familiar 1.49 
Alquiler 104 
Compra 23 
Alquiler con opción compra 68 
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Para la previsión del número de solicitudes demandantes en los próximos diez 

años debemos de estudiar la evolución de los mismos desde que el Registro Municipal 

de Demandantes de Vivienda Protegida de Loja lleva en funcionamiento: 

 

fecha Total demandantes 

31/01/2012 50 

31/01/2013 69 

31/01/2014 110 

31/01/2015 176 

31/01/2016 243 

31/01/2017 283 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta que los demandantes de vivienda protegida han ido aumentado 

a medida que han conocido la existencia del funcionamiento del Registro, se estima 

que en los próximos diez años esta demanda siga creciendo pero de una forma mas 

desacelerada que en los últimos años. 

 

Estimación de demanda de vivienda protegida siguiendo la tendencia de los últimos 

años en Loja. 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

40 38 35 39 36 37 38 34 36 39 35 

* fuente. Elaboración propia. 

 

  Según el crecimiento de demandantes de vivienda por año, se prevé un 

aumento de casi 400 solicitudes con respecto a la actualidad. (Estaríamos hablando  
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de solicitudes activas, ya que cada año caducan las solicitudes con mas de tres años 

de antigüedad). 

 

1.1.1. Demanda potencial según  ingresos del demandante y régimen de tenencia. 

 

Como ya se ha analizado en el punto 4 del documento de información y diagnóstico 

la inmensa mayoría de los demandantes de vivienda protegida no alcanzan la media 

de 6.390€ de ingresos anuales. De ellos el 57,5% ni siquiera llega a 3.800€. Por lo tanto se 

prevé que esta tendencia prescindir cada vez mas de la vivienda en propiedad a 

favor del alquiler y alquiler con opción a compra va a ir aumentando como ha venido 

ocurriendo desde el año 2014. 

 

1.1.2. Grupos de edad. 

 

En los últimos años se viene observando la tendencia a la emancipación cada 

vez más tardía, debido sobre todo a las pocas salidas al mercado laboral, se prevé 

que aunque el grupo de jóvenes demandantes de vivienda tenga un gran peso en el 

Registro de Demandantes de Vivienda, este vaya decreciendo a favor de colectivos 

mayores de 35 años. 

 

1.1.3. Demanda según tamaño. 

 

 Según el Registro de Demandantes, las necesidades declaradas por tamaño 

de vivienda serían mayoritariamente de viviendas entre 70 y 90 m2. Atendiendo a la 

proyección de hogares a proteger, los tamaños de las viviendas que podrían ser 

precisos, con mayoría de programas en alquiler,  no superarían los 70 m2. Ganando 

peso las viviendas de dos dormitorios para los colectivos jóvenes y mayores de 65 años. 

Las viviendas de un solo dormitorio apenas tienen demanda en Loja. 

 

2. OFERTA DE VIVIENDA PROTEGIDA 

2.1. OFERTA ACTUAL DE VIVIENDA PROTEGIDA 

2.1.1.  OFERTA DE VIVIENDAS PROTEGIDAS EN CONSTRUCCIÓN 

La oferta real de suelo existente en el municipio para atender la demanda 

diagnosticada es escasa, por cuanto se han paralizado sine die, tanto las promociones 

privadas como las de las empresas públicas ( AVRA, VISOGSA Y EMUVILOJA). 
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Actualmente contamos con una promoción de Visogsa (Empresa Provincial de 

Vivienda y Suelo de Granada), pendiente de finalizar las obras. Se trata de 36 

viviendas, En régimen de Alquiler con Opción a Compra. 

 

También contamos con una promoción pendiente del comienzo de obras de un 

promotor privado 8 viviendas protegidas de alquiler con opción a compra y otra 

paralizada por el promotor de 3 viviendas en régimen general en venta. 

 

Así a corto plazo dispondremos de una oferta de 44 viviendas protegidas en alquiler y 3 

viviendas protegidas en venta. 

 

2.1.2.  OFERTA DE PARQUE DE VIVIENDA PROTEGIDA TERMINADO. 

 

Con respecto a la oferta del parque de vivienda protegido terminado, la 

inmensa mayoría de este se concentra en las promociones que la Agencia Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía tiene en el municipio. 

 

Así los últimos datos de los que disponemos son de fecha noviembre de 2016, 

en la que el Gerente nos comunica que de la promoción calificada como  vivienda 

protegida Renta Básica con opción a Compra expte: 18-PO-G 004/05 tienen 41 

vivienda vacantes, habiéndole solicitado desde el Ayuntamiento de Loja que las 

pongan a disposición del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida. 

 

Oferta de viviendas actual a y a corto plazo 

Régimen Estado / tramitación Nº de viviendas 

proyectadas 

Nº de 

viviendas 

existentes 

Sector 

Alquiler opción 

compra 

Calificadas 

provisionalmente 

pendiente fin obra. 

36  público 

Alquiler opción 

compra 

Calificadas 

provisionalmente/ pte 

inicio obra 

8  privado 
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Compra 

régimen 

general 

Pendiente definitiva 3  privado 

Alquiler opción 

compra 

Calificadas definitiva/ 

terminadas 

 41 público 

Alquiler renta 

básica 

Calificadas definitiva/ 

terminadas 

 2 público 

 

Previsión de oferta de vivienda para los próximos dos años: 
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Como podemos observar existe en Loja un grave problema en la demanda de 

vivienda actual, ya que los potenciales inquilinos de las viviendas protegidas poseen 

unas rentas tan bajas que ni siquiera pueden optar al alquiler de una vivienda 

protegida. 

 

2.2. OFERTA FUTURA DE VIVIENDA PROTEGIDA 

 

 PREVISION DE SUELO DISPONIBLE A MEDIO Y LARGO PLAZO 

 A fecha actual de la adaptación de la Revisión de las NNSS  a la LOUA, se 

derivan los siguientes cuadros: 
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 -SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO SIN DESARROLLAR 

 

 

AREA SUPERF/HA VIVIENDAS 

LIBRES 

VIVIENDAS 

VPO 

TOTAL 

VIVIENDA 

PLANEAMIENTO 

DESARROLLO 

LJ-A-1. AREA 1-FUENTEZUELAS 15,4 573 319 893 NO 

LJ-A2B: AREA 2-B 6,48 96 52 148 NO 

LJ-A2C: AREA 2-C (no 

desarrollada) 

2,79 62 36 98 NO 

LJ-A2D/E: AREA 2D-E 3,55 71 42 113 NO 

LJ-A-2C/D/E. AREA 2-C-D-E  LA 

QUINTILLA 

2,33 70  70* PP aprobado 

provisionalmente 6/11/2009 

LJ-A.2C/D/E/ :AREA 2-C-D-E LA 

PALMA 

3,71 93  93* PP aprobado inicialmente 

19/01/2007 

LJ-A 14:AREA 6 2,95 66 47 113 NO 

CV-A 11-AREA 11 CERRO 

VIDRIERO 

3,6 67 46 113 NO 

RF—A8B.AREA 8 B- RIOFRIO 2,33 69 45 114 NO 

RF-A 8C-AREA 8 C-RIOFRIO 2,34 89  89* PP aprobación provisional 

2/07/2008 

RF-A8-D-AREA 8 D-RIOFRIO 5,6 83 54 137 NO 

LJ-A,16 : AREA 16 LA 

CAMONILLA 

9,19 174  174* Plan parcial aprobación 

definitiva 

EL-A 7: AREA 7 “ELENA” 12,5 149 88 237 * A QUITAR EN EL COMPUTO 

EL-A-7-1 :AREA 7 ELENA 51,28   812* PP aprobado 

provisionalmente 

21/12/2009 

CH-A-10: AREA 10 EL CHORRILLO 33,38   80* PP aprobado 

provisionalmente 4/09/2008 

TOTAL   729 3284  

*Número de viviendas según consta en documento plan parcial que cuenta con aprobación al 

menos inicial. 
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Como resultado de los  anteriores cálculos y a fin de adaptar nuestro planeamiento a 

las previsiones del POTA y concretamente a los límites de crecimiento, la innovación 

actualmente en tramitación se propone  que determinados suelos que actualmente 

son suelos urbanizables programados o sectorizados, modificar su situación a suelos 

urbanizables no sectorizados, siendo la propuesta la siguiente: 

 

SUELOS URBANIZABLES SECTORIZADOS  PROPUESTOS PARA SU MODIFICACION COMO 
SUELOS URBANIZABLES NO SECTORIZADOS: 

 

AREA SUPERF/HA VIVIENDAS 

LIBRES 

VIVIENDAS 

VPO 

TOTAL 

VIVIENDA 

PLANEAMIENTO DESARROLLO 

LJ-A2B: AREA 2-B 6,48 96 52 148 NO 

LJ-A2C: AREA 2-C (no desarrollada) 2,79 62 36 98 NO 

LJ-A 14:AREA 6 2,95 66 47 113 NO 

CV-A 11-AREA 11 CERRO VIDRIERO 3,6 67 46 113 NO 

RF—A8B.AREA 8 B- RIOFRIO 2,33 69 45 114 NO 

RF-A8-D-AREA 8 D-RIOFRIO 5,6 83 54 137 NO 

EL-A 7: AREA 7 “ELENA” 12,5 149 88 237 *actualmente se tramita innovación para 

su clasificación como suelo no urbanizable 

TOTAL    960  

 

 

 

3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

 

El conjunto de actuaciones previstas, que se detallan a continuación, debe 

coordinarse con las estrategias sociales y económicas de la nueva política de vivienda 

y completarse con medidas complementarias, en la apuesta a contribuir a un cambio 

de tendencia, pero teniendo muy presente las particularidades de Loja y su población. 

 

Las actuaciones concebidas se agrupan en tres apartados: vivienda, 

rehabilitación y mejora de la ciudad existente. 
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El presente programa contiene la definición detallada, la programación y la 

evaluación económica aproximada de las medidas y actuaciones derivadas del 

análisis diagnóstico realizado y de la definición de objetivos y estrategias. Así mismo 

presenta una evaluación y una propuesta de financiación, que posibilite 

económicamente las actuaciones programadas, que debe ser asumidas por varias 

administraciones. 

 

Siendo la problemática de la vivienda compleja, con múltiples aspectos y 

variables, pero con unas necesidades y tendencias constantes a lo largo del tiempo, 

que son precisas reconducir, es obligada la máxima cooperación y coordinación entre 

administraciones competentes en la materia, así como la intervención de promotores 

privados. 

 

Por otro lado, la planificación prevista en este apartado no deja de tener un 

carácter orientador en cuanto deberá concretarse en programaciones y 

evaluaciones anuales. 

 

La financiación de los programas de actuación y sus ayudas económicas no 

tienen carácter vinculante, dependiendo su cronograma de las enajenaciones 

onerosas del patrimonio municipal (PMS) y / o de la inyección de fondos públicos 

previstos de otras administraciones. 

 

3.1. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA 

 

En el Programa de Vivienda, para cubrir las necesidades detectadas de 

vivienda protegida para el periodo de los próximos diez años haría falta unas 536 

viviendas. 

 

Actualmente contamos con 136 solicitudes de vivienda protegida 

activas(solicitudes con una antigüedad no superior a 3 años) además de una previsión 

de aproximadamente 400 solicitudes más para los próximos años. 

 

 Considerando el stock de vivienda que hay en el municipio y aplicando el 

criterio de reutilizar al máximo el mercado existente, llevado a cabo políticas de 

ayudas tanto para la rehabilitación como puesta en alquiler del mismo, se corrige esta 

cifra a la baja ajustándola al umbral de 440 hogares necesarios en Loja ( punto 3 de 

documento de Información y diagnostico) 
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3.1.1. DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS POR PROGRAMAS 

 

Basado en 440 hogares necesarios 

PROGRAMA DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN) 

Programa de vivienda protegida bajo régimen autonómico 

Promoción alquiler Promoción venta 

2018-2022 2023-2027 2018-2022 2023-2027 

Alquiler  104 140 

Alquiler 

opción a 

compra 

68 84 

23 21 

 

 

 

Contando con un stock  de 90 viviendas protegidas a corto plazo (viviendas 

terminadas y en construcción). La programación quedaría de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

2017-2027 

 

PROPUESTA DE 

ACTUACION 

 

440 hogares Viviendas protegidas 
terminadas y en 
construcción 
actualmente 

(2017). 
90 viviendas 

Viviendas nuevas 
necesarias 

 
350 viviendas 
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PROGRAMA DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN PROGRAMADA) 

Programa de vivienda protegida bajo régimen autonómico 

Promoción alquiler Promoción venta 

2018-2022 2023-2027 2018-2022 2023-2027 

Alquiler  104-37 

existentes= 

67 

viviendas 

140 viviendas 

Alquiler 

opción a 

compra 

68-50 

existentes= 

18 

viviendas 

84 viviendas 

23-3 existentes= 

20 viviendas 

21viviendas 

 

 

3.1.2. PROMOCIÓN CON ADECUACIÓN DE VIVIENDA DESHABITADA 

 

Se propone reconducir al programa de rehabilitación el máximo número 

posible de estas viviendas, para que no haya que fabricarse de nueva planta, así se 

reduciría considerablemente la cifra de viviendas de nueva planta. 

 

Sería deseable ayudar a poner en el mercado alrededor de 200 viviendas, las 

cuales se encuentran actualmente en manos del sector privado o de los bancos. 

 

Para que el destino del 50% de ellos se destinara a parque privado de alquiler 

sería necesario incentivar a la oferta. 

 

3.1.3 PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS PREVISTAS. 
 

 La Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en 

Andalucía, desarrolla, de conformidad con lo previsto en el artículo 47 de la 

Constitución y en el artículo 25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el derecho 

a una vivienda digna y adecuada del que son titulares las personas físicas con 

vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que acrediten 

estar en disposición de llevar una vida económica independiente de su familia de 

procedencia, no sean titulares de la propiedad o de algún otro derecho real de goce  
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o disfrute vitalicio sobre una vivienda existente, y no puedan acceder a una de éstas 

en el mercado libre por razón de sus ingresos económicos. 

Para facilitar el ejercicio efectivo del derecho se recogen en el Título II de la citada Ley 

los instrumentos de las Administraciones Públicas Andaluzas. Entre ellos, en los artículos 

12 y 13, los Planes Autonómicos y Municipales de Vivienda y Suelo y, en el artículo 16, 

los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida. 

Así, de acuerdo con la mencionada Ley, las Administraciones Públicas están obligadas 

a favorecer el ejercicio del derecho a la vivienda, en sus diversas modalidades, a 

todas las personas titulares del mismo que reúnan, entre otros requisitos, el de estar 

inscritas en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, de 

conformidad con lo señalado en el artículo 5.e) de la citada Ley. 

Dichos Registros, por tanto, se convierten en instrumentos básicos para el conocimiento 

de las personas solicitantes de vivienda protegida, determinante de la política 

municipal de vivienda, que tendrá su reflejo en los planes municipales de vivienda y 

suelo, tendentes a la satisfacción del derecho. 

La Ley 1/2010, de 8 de marzo, en el artículo 16.2 establece la obligación de los 

Ayuntamientos de crear y mantener los citados Registros de manera permanente, 

señalando que su regulación será objeto de desarrollo reglamentario.  

Mediante Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda 

Protegida y se modifica el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía no solo se da cumplimiento a la Ley, estableciendo la 

regulación general de carácter mínimo de los mismos, sino que se fija también el 

marco jurídico y los criterios generales a seguir por las bases reguladoras de cada 

Registro municipal, en relación al procedimiento de selección de las personas 

adjudicatarias de vivienda protegida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la 

Ley 1/2010, de 8 de marzo. 

El Ayuntamiento de Loja conciente de la necesidad de los ciudadanos al acceso a 

una vivienda y con el fin de responder a las determinaciones de la Orden de 1 de julio  
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de 2009, por la que se regula la selección de los adjudicatarios de viviendas protegidas 

a través de los Registros Públicos de Demandantes de Viviendas Protegidas, procede a 

la creación del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda protegida. 

El Pleno de la corporación Municipal, en su sesión extraordinaria celebrada el día 14 

de enero de 2010, adoptó el acuerdo de aprobación definitiva del Registro Municipal 

de Demandantes de Vivienda protegida. 

En fecha 4 de marzo de 2010 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Granada la Ordenanza Municipal Reguladora por la que se establecen las bases de 

constitución del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda protegida de 

Loja. 

El Artículo 8 de dichas ordenanzas establece los criterios para la selección del 

Demandante de vivienda Protegida en el municipio de Loja. 

Artículo 8. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA 

Serían los siguientes: 

1. Para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda 

protegida, se han de cumplir las siguientes condiciones: 

a) El Demandante debe estar inscrito en el Registro Público de Demandantes. 

b) El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos 

para el acceso al programa de vivienda protegida de que se trate y, en su 

caso, con los cupos en los que se integre. 

c) Verificados los requisitos anteriores, las viviendas se adjudicarán de acuerdo 

con los cupos establecidos en este apartado, siempre que no contradigan lo 

dispuesto por la normativa en materia de vivienda, teniendo en cuenta como 

criterio de prelación, dentro de cada cupo, la mayor antigüedad en la 

inscripción. Se determinará para cada promoción de viviendas protegidas, el 

nº de viviendas asignado a cada uno de ellos. Los cupos serán los siguientes: 

1. Cupo especial de viviendas adaptadas a personas discapacitadas con 

movilidad reducida que les obligue a trasladarse habitualmente en silla de 

ruedas o con la ayuda de cualquier otro medio técnico. Se incorporarán a este 

cupo las viviendas incluidas en la reserva mínima establecida en el artículo 111  
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      del decreto 293/2009 de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que 

desarrolla la Ley 1/1999 de 31 de marzo, de atención a las personas con 

movilidad reducida. Tendrán preferencia los demandantes que sean usuarios 

de sillas de ruedas y, en caso de viviendas vacantes los demandantes que 

padeciendo movilidad reducida permanente en los movimiento o en la 

deambulación acrediten la necesidad de que la vivienda sea accesible, 

mediante certificado expedido por la consejería competente en materia de 

integración social de personas con discapacidad. Para la adjudicación de 

estas viviendas se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 113 del 

Decreto 293/2009 de 7 de julio, antes citado. La discapacidad referida en este 

apartado la pueden padecer cualquiera de las personas que integren la 

unidad familiar o de convivencia inscrita en el Registro como demandante de 

vivienda. 

 

2. Cupo de familias numerosas. Integrado este cupo por las viviendas de cuatro o 

mas dormitorios destinadas a unidades familiares que acrediten su condición 

de familias numerosas. En el supuesto de que  existieran menos demanda que 

viviendas reservadas para este cupo, y siempre que lo permita el régimen de 

protección de la promoción, el resto de viviendas  que no se adjudiquen 

pasarían a integrarse en el cupo general. 

 

3. Cupo de viviendas para situaciones específicas. Este cupo se constituirá por el 

10% de las viviendas de cada promoción, que se integrarán proporcionalmente 

a cada uno de los diferentes tipos (dormitorios) que se promuevan. De existir 

vacantes- mas viviendas que demandantes, en este cupo, estas pasarán a 

formar parte del cupo general. 

 

4. Este cupo va destinado a: 

1. Demandantes que, directamente o algún miembro de su unidad 

familiar o de convivencia, padezca problemas de adecuación de las 

viviendas que residan a sus circunstancias personales por encontrarse  
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impedidos físicamente para trasladarse tanto en el interior como en el 

exterior de ella por la existencia de barreras arquitectónicas que no se 

pueden salvar técnicamente. Tendrán que acreditar dichas 

circunstancias de forma suficiente pudiendo el registro Público 

Municipal de Demandantes de vivienda protegida realizar las 

comprobaciones pertinentes mediante los informes sociales o técnicos 

que considere convenientes. 

2. Demandantes víctimas de violencia de género o de terrorismo y en los 

que concurran las circunstancias y requisitos necesarios para relacionar 

la situación especialmente problemática de necesidad de vivienda con 

las consecuencias derivadas de la situación del maltrato o terrorismo 

producido. En estos caos será preceptivo que se acredite la situación 

indicada de violencia de género por cualquiera de los medios 

establecidos en el artículo 30.1 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, 

de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de 

género, y en caso de víctimas de terrorismo, mediante certificado de la 

dirección General de apoyo a victimas de Terrorismo del Ministerio del 

Interior. 

3. personas dependientes o con discapacidad oficialmente reconocida y 

las unidades familiares o de convivencia que tengan a su cargo. En 

estos casos será preciso que se haya acreditado la situación con los 

certificados de los organismos oficiales acreditativos de dicha situación, 

conforme lo establecido en el Decreto 168/2007, de 12 de junio ( para 

4.  la dependencia) y Ley 51/2003, de 2 de diciembre ( para la 

discapacidad). 

5. Demandantes, que en aplicación a lo establecido en la disposición 

transitoria segunda de la ley 29/1994, se vean privadas del derecho de 

subrogación mortis causa reconocido por la ley de 1964 de 

Arrendamientos urbanos. 

6. Demandantes procedentes de situaciones de rupturas de unidades 

familiares que acrediten documentalmente que , tras un proceso de 

separación legal, divorcio, anulación del matrimonio o disolución de 

pareja de hecho oficialmente inscrita, se encuentren privados del uso 

de la vivienda familiar por adjudicación al otro cónyuge mediante 
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  resolución judicial firme. Tendrá que acreditar encontrarse al corriente        

 del pago de las pensiones alimentarias compensatorias en su caso. 

7. Emigrantes retornados que acrediten dicha condición mediante 

certificación emitida por las Areas o Dependencias provinciales de 

Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o Subdelegaciones del 

Gobierno, respectivamente, correspondientes al domicilio del 

demandante. 

8. Cupo General que estará formado por el resto no integrantes de 

ninguno de los cupos anteriores. 

La prelación entre demandantes se establecerá de acuerdo con la mayor 

antigüedad en la inscripción.  

Cuando los planes de vivienda y suelo establezcan para determinados 

programas criterios de preferencia específicos, los mismos tendrán prioridad 

y a ellos tendrá que adaptarse la selección de los demandantes para la 

adjudicación de viviendas a otros demandantes inscritos según el orden de 

preferencia que corresponda. En el programa de viviendas de promoción 

pública para la integración social habrá que tener específicamente en 

cuenta las reservas de viviendas destinadas a familias con especiales 

dificultades, definidas en el programa, adjudicándose el resto a los otros 

demandantes no integrados en esa reserva, al objeto de fomentar la 

integración y cohesión social. 

 

3.1.4  ALOJAMIENTOS TRANSITORIOS QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS 

La adjudicación de alojamientos transitorios que se consideren necesarios se efectuará 

siempre con el preceptivo informe de los Servicios Sociales Comunitarios del 

Ayuntamiento de Loja en el cual se reflejará que la unidad de convivencia 

demandante de dicho alojamiento se encuentra en riesgo de exclusión social y se 

justificará la necesidad de urgencia de la vivienda a la cual la familia no puede 

acceder por los medios normalizados. 

Debido a que AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía) ha 

promovido en Loja mas de 80 viviendas en régimen de arrendamiento, encontrándose  
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muchas de ellas desocupadas al día de hoy, no se prevé promover a corto plazo 

alojamientos transitorios, sino aprovechar los recursos existentes. Así dichas viviendas se 

adjudicarán mediante autorización de excepción de la obligación de adjudicación 

de vivienda protegida a través de los Registros Públicos Municipales Demandantes de 

Vivienda Protegida contenida en el artículo 13.1.b) del Reglamento de Viviendas 

Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 

149/2006, de 25 de julio, en su redacción dada por el Decreto 1/2012 de 10 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales 

de Demandantes de Vivienda Protegida y se modifica el  Reglamento de Viviendas 

Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en beneficio de la familia 

demandantes, dado que reúne los requisitos establecidos en la referida normativa al 

constituir una unidad familiar de exclusión social y estar justificado su carácter de 

urgencia por los servicios sociales del Ayuntamiento. 

 

 

3.2. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 

 

Se pronostica una incidencia de los programas autonómicos y estatales que 

beneficien a 500 viviendas directamente. 

 

Para la conservación y mejora del parque residencial de mas de 10 años de 

antigüedad, se prevé subvencionar licencias permisos y demás tasas municipales para 

actuaciones con objeto de mejorar su seguridad, accesibilidad y funcionalidad. 

 

La aprobación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Loja junto con la 

publicación de la Orden de Desarrollo de Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 

2016-2020 marca el punto de partida del desarrollo temporal de  los diferentes 

programas de rehabilitación. La capacidad de financiación y la coordinación de las 

diferentes administraciones implicadas marcan el ritmo de las transformaciones que se 

pretenden realizar.  Las grandes líneas programáticas se mantendrán durante todo el 

calendario de vigencia del PMVS de Loja, siendo los programas específicos los que 

tienen otros periodos de inserción temporal. El calendario completo comprende 10 

años. 

Con fecha 8 de agosto de 2016 se publicó el Decreto que aprueba el Plan de Vivienda 
y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. 
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Este Plan, primero que se publica tras la entrada en vigor de la Ley 1/2010, de 8 

de marzo, reguladora del derecho a la vivienda, cumple con los mandatos de la 

misma y se adecua a las circunstancias económicas, financieras y sociales del 

momento actual, de acuerdo a los siguientes fines: 

 

1. Facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía en condiciones asequibles y evitar 

la exclusión social, impidiendo la pérdida de la vivienda por motivos económicos y 

fomentando el mercado de alquiler de viviendas, fundamentalmente las 

desocupadas. 

2. Incentivar la rehabilitación y la promoción de viviendas, como medio de fomento 

de la recuperación económica del sector y de la creación y mantenimiento de 

empleo estable. 

3. Facilitar el cambio hacia un modelo de ciudad sostenible y accesible, promoviendo 

actuaciones de rehabilitación de áreas determinadas, de adecuación del espacio 

público y de rehabilitación de inmuebles de destacado interés urbano, social y 

patrimonial. 

3.2. 1 MEDIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA INFRAVIVIENDA. 

 

Programa de transformación de infravivienda: 

Objetivo: 

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.  

Financiación:  

� El Ayuntamiento de Loja actúa como entidad colaboradora. 
� La Junta de Andalucía: Ayuda máxima: 95% del coste de las obras hasta un 

máximo de 30.020 €. 
� El propietario financia el resto de la actuación. 
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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€. 

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

Objetivo: 

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, identificadas 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  

 

 

PROGRAMACION TEMPORAL 

* la justificación y distribución espacial se ha descrito en el punto 7 del 

documento de información y diagnóstico 

 

Población residente en 

barrios marginales 

Población Residente en 

Barrios Históricamente 

consolidados 

Población residente en 

Anejos Loja 

2018-2022 2023-2028 2018-2022 2023-2028 2018-2022 2023-2028 

90 50 100 80 20 20 

 

3.2.2. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN AUTONÓMICA DE EDIFICIOS: 

Objetivo: 
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Este Programa tiene por objeto el fomento de la rehabilitación de edificios 
residenciales de vivienda colectiva con deficiencias en sus condiciones 
básicas, mediante la financiación de las actuaciones necesarias para subsanarlas y 
mejorar su accesibilidad y eficiencia energética. 

Destinatarios: 

 Está dirigido a comunidades de propietarios en las que al menos el 75% de las 
personas propietarias de viviendas tengan ingresos familiares no superiores a 2,5 veces 
el  IPREM o el 50% de los propietarios con ingresos no superiores a 2 veces el IPREM.  

Financiación: 

Las actuaciones serán seleccionas por convocatoria pública. 

Ayuda: 30% coste obra hasta 3.000 € por vivienda. La financiación será autonómica. 

El Ayuntamiento de Loja actuará como agente colaborador. 

 

PROGRAMACION TEMPORAL 

• La justificación  del  programa tal y como se indica en el 

documento de información y diagnóstico viene dada por el gran 

número de edificios con tres plantas o mas que existen en el 

municipio, además de las 23 actuaciones pendientes de 

resolución desde el año 2009. 

 

Con respecto a la distribución espacial, hablaríamos de edificios dentro del 

centro histórico y edificios situados en barrios residenciales, apenas teniendo 

incidencia este programa en los Anejos de Loja 

 

Población residente en 

centro histórico 

Barrios residenciales  

Históricamente 

consolidados 

Población residente en 

Anejos Loja 

2018-2022 2023-2028 2018-2022 2023-2028 2018-2022 2023-2028 

15 25 35 25 1 2 

 

3.2.3. AYUDAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS: 

Objetivo: 
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Se trata de ayudas con la finalidad de financiar parcialmente los gastos de honorarios 
profesionales para emitir el informe de evaluación del edificio, contempladas en el 
Plan Estatal 2013-2016, o el que lo sustituya. 

Destinatarios: 

 Podrán solicitarlas las comunidades de propietarios en las que al menos el 50% tengan 
ingresos no superiores a 3,50 veces el IPREM 

Financiación:  

La cuantía será de 20 € por vivienda hasta 500 € o 50% coste del informe según lo 
establecido en la normativa estatal de aplicación. 

 

Programación temporal 

En concordancia con el programa de Rehabilitación Autonómica de Edificios, 

se prevé una programación temporal muy similar a la misma. 

 

 

Población residente en 

centro histórico 

Barrios residenciales  

Históricamente 

consolidados 

Población residente en 

Anejos Loja 

2018-2022 2023-2028 2018-2022 2023-2028 2018-2022 2023-2028 

15 25 35 25 1 2 

 

3.2.4. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN AUTONÓMICA DE VIVIENDAS: 

Objeto: 

Este Programa tiene por objeto el fomento de la rehabilitación de viviendas con 
deficiencias en sus condiciones básicas y localizadas en municipios que hayan sido 
declarados de rehabilitación autonómica, previa convocatoria publica a los 
Ayuntamientos que actuarán como entidad colaboradora, mediante la financiación 
de actuaciones de rehabilitación promovidas por los residentes, que persigan mejorar 
sus condiciones de accesibilidad y eficiencia energética. 
Se financia la subsanación de deficiencias relativas al estado de conservación, la 
adaptación a la normativa vigente en materia de accesibilidad, la adecuación 
funcional y la mejora de la eficiencia energética. 

Destinatarios: 

Las personas beneficiarias de estas ayudas han de ser los residentes propietarios o 
inquilinos con ingresos familiares no superiores a 2,5 veces el IPREM. 
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Financiación: 

Presupuesto máximo para cada actuación será de 16.000 euros: 
Ayuda máxima: 45 % del coste total de la obra de rehabilitación hasta un máximo de 
7.200 euros, o del 55% si los ingresos familiares no son superiores a 1,5 veces IPREM, 
hasta un máximo en este caso de 8.880 euros. Estas subvenciones se pueden 
incrementar cuando las actuaciones contemplen mejora de las eficiencia energética 
y el coste de las partidas destinadas a esta finalidad suponga al menos el 25 por 
ciento del coste total de las obras, hasta unos máximos de 8.000 y 9.600 euros según 
los ingresos familiares señalados anteriormente. 

 

 

PROGRAMACION TEMPORAL 

* la justificación y distribución espacial se ha descrito en el punto 7 del 

documento de información y diagnóstico. 

 

*Nº de viviendas estimado  a rehabilitar por anualidad 

Declaración de Areas de Rehabilitación Autonómica Loja (2017) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

45 36 40 34 35 36 41 38 32 31 

 

3.2.5. PROGRAMA ADECUACIÓN FUNCIONAL BÁSICA DE VIVIENDAS: 

OBJETIVO:  

En ejecución del Decreto 137/2002, de apoyo a las familias andaluzas, mediante este 
Programa se podrán conceder ayudas destinadas a mejorar la seguridad y 
adecuación funcional de viviendas que constituyan residencias habitual y 
permanente de personas mayores o con discapacidad. 

 

ANTECEDENTES DE FINANCIACIÓN Y DESTINATARIOS: 

*pte de orden de desarrollo 

Beneficiarios 
 
 Las personas MAYORES DE 65 AÑOS.  
 Las personas en situación de 
discapacidad que tengan reconocido al 
menos un 40% del grado de minusvalía y 
movilidad reducida. 
 
Requisitos 
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- Encontrarse en una de las siguientes circunstancias:  
* Ser titular de la Tarjeta Andalucía-Junta Sesentaycinco  
* Tener reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 40% y movilidad 
reducida.  
- Que los ingresos de la Unidad Familiar* de la persona solicitante no superen 2,5 veces 
el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
- Residir de forma habitual y permanente en la vivienda objeto de las mejoras. 
 

Financiación 

70% de presupuesto protegible. Presupuesto protegible máximo 2.000€ 

 

PROGRAMACION TEMPORAL 

* Debido a la funcionalidad, brevedad y necesariedad de adaptar las 

viviendas a las personas con avanzada edad, (las cuales cada día son mas 

numerosas, tasa de envejecimiento de población disparada en los últimos años), este  

 

 

programa ha tenido muchas solicitudes en el municipio desde en el año 2009, 

solicitudes que se prevé sigan en aumento en los próximos años. Ya que se interrumpió  

 

en el año 2013. No ha sido hasta el año 2017, mediante orden de 19 de junio, cuando 

se efectuó una nueva convocatoria con una dotación presupuestaria muy deficiente 

ante la previsión de avalancha de solicitudes. 

 

*Nº de viviendas estimado  a rehabilitar por anualidad 

Programación anual adecuación funcional básica de vivienda 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

70 65 52 60 65 55 56 65 69 70 65 

 

3.2.6. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL PARQUE PÚBLICO RESIDENCIAL: 

Objeto: 

 La financiación de actuaciones de rehabilitación energética de edificios de 
viviendas del parque público residencial destinado a la población con menores 
recursos , con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de los edificios, reducir 
el consumo energético de los hogares y luchar contra el riesgo de pobreza 
energética y la exclusión social, favoreciendo con todo ello la salud y el confort de las 
personas residentes. 
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Destinatarios: 

Las personas inquilinas del parque público residencial en Loja. Actualmente el parque 

público residencial en Loja está formado por tres edificios residenciales propiedad y 

gestionados por AVRA ( Agencia de vivienda y Rehabilitación de Andalucía) 

 

PROGRAMACION TEMPORAL: * Firma de convenios con AVRA  

3.2.7. ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN SINGULAR: 

Objetivo:  

 Proteger y financiar actuaciones específicas en materia de rehabilitación residencial 
no contempladas en los programas de este Plan así como la reparación de los daños 
causados en viviendas y edificios residenciales por fenómenos naturales sobrevenidos. 

Destinatarios, financiación y temporalización: 

Mediante órdenes específicas se determinarán las actuaciones a proteger, el objeto 
ayudas y cuantías, condiciones y requisitos de los inmuebles y de los beneficiarios, así 
como, los procedimientos de solicitud y concesión de ellas ayudas. 
 

 

3.3.    REHABILITACION URBANA 

 

3.3.1. AREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL 

 

Objetivo principal: 

Invertir los procesos de degradación urbana y residencial. Ámbitos sujetos a procesos 
de segregación y graves problemas habitacionales que afectan a población en 
riesgo de exclusión. 

Temporalidad: 

Delimitada previa convocatoria pública  al Ayuntamiento de Loja.  

Actuaciones a desarrollar: 

 Se desarrollarán actuaciones de rehabilitación integral y reactivación urbanas 
mediante la coordinación de las administraciones y los agentes intervinientes y serán 
gestionadas por entidades u órganos convenidos para ello.  
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Al ser actuaciones de carácter integral, se programaran actuaciones para la 
rehabilitación física, social, económica y ambiental del ámbito propuesto, tanto para 
la rehabilitación y renovación de edificios residenciales como de mejora del espacio 
público, equipamiento y de mejora social y económica de la población. 

La financiación: 

Será diversa y dependiendo del gestor se aplicarán aportaciones con cargo a los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de otras administraciones, 
del programa Operativo FEDER de Andalucía, financiación de operaciones de 
crédito, aportaciones de los beneficiarios, y de los recursos generados por la gestión 
del parque público residencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

Destinatarios: 

Vecinos del Área declarada. 

 

3.3.2.  REGENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

Objeto: 
 
La reconversión o adecuación urbana del espacio público hacia un modelo de 
ciudad más sostenible y accesible, fomentando la reactivación social y económica 
del tejido conectivo de la ciudad consolidada, entendido como equipamiento al aire 
libre y como patio colectivo. 

Selección de Actuaciones: 

 De acuerdo a los criterios y procedimientos a establecer en la orden de desarrollo del 
Plan y en la convocatoria correspondiente, abierta a los Ayuntamientos  

Ejecución de las actuaciones: 

 Corresponde a la Consejería competente en materia de vivienda mediante 
convenio con los Ayuntamiento de Loja. 

Financiación: 

 La Consejería financiará entre un mínimo del 50% y máximo del 80% del presupuesto 
global de cada actuación seleccionada y el resto, los Ayuntamientos. Posibilidad de 
complementarse con financiación de otras administraciones y agentes intervinientes. 
 

3.3.3. MEJORA DE LA CIUDAD EXISTENTE 
 

Este bloque de programas está previsto que se desarrolle por iniciativa municipal 

en el arranque de algunas actuaciones, en concreto sobre el casco histórico, a 

instancias de lo programado por Plan Especial de Protección y Catálogo del Conjunto 

Histórico de Loja (PEPCCH), pero que deben ejecutarse y extenderse con la firma 
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 igualmente de convenios entre la comunidad autónoma y el ayuntamiento, dentro 

del marco de los planes que se programen. 

 

Será preciso convenir líneas de desarrollo y financiación de proyectos específicos 

e integrales, que persigan la protección, mejora y puesta en valor del Conjunto 

Histórico de Loja. 

 

En este municipio, debido a su topografía irregular y al carácter histórico de las 

zonas de actuación, es también importante la corrección de la contaminación visual, 

ya que suponen un gran potencial paisajístico. Por tanto, se pretende una mejora que 

no solo se centre en la edificación, entramado viario y equipamientos, sino que 

respete y ponga en valor el paisaje y patrimonio de cada ámbito, evitando, a su vez, 

la creación de zonas marginales.  

 

La planificación de mejora de la ciudad prevista a corto-medio plazo se divide en 

tres tipos de ámbitos o área de actuaciones, en función de su destino: 
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• Áreas de Reforma. (AREF) 

 

 

Se propone su delimitación sobre suelos urbanos que ya cuentan en su mayor 

parte con categoría de suelo no consolidado en el planeamiento vigente del PGOU 

de Loja.  

El objetivo en el AREF 01, es ordenar y proteger el suelo urbano no consolidado en el 

entorno del Convento de Santa Clara, donde aparecen instalaciones en desuso, 

destinándose el ámbito a un uso predominantemente residencial. A través de la nueva 

ordenación se busca permeabilizar la zona, mejorar la imagen de las medianerías y 

traseras con la construcción de las nuevas edificaciones y dotar de equipamientos 

públicos.  

 

• Áreas de Ordenación. (AORD) 

Se propone su delimitación sobre suelos urbanos que aunque cuenta con la 

categoría de consolidados en el vigente PGOU de Loja, tienen naturaleza de vacíos 

urbanos, zonas sub-ocupadas y/o deterioradas, con carencia u obsolescencia de 

infraestructuras básicas y suponen áreas de oportunidad para la mejora del Conjunto 

Histórico de Loja.  

Las propuestas de ordenación obedecen a criterios de mejora urbana que 

redunden en una mejor protección del Conjunto Histórico. Las áreas contempladas 

requieren una nueva ordenación, mediante la cual se reformen dichos ámbitos desde 

el punto de vista urbanístico y que además, permita implementar objetivos puntales en 

relación a la protección y puesta en valor de elementos patrimoniales de importancia  
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(liberación de adosamientos en el caso de BIC, obtención de suelos para su 

destino a espacios libres en zonas de máxima cautela patrimonial, etc.).  

 

• Proyectos de Intervención Urbana. (PIUR) 

Se trata de operaciones de intervención o mejora urbana mediante la actuación 

sobre espacios de dominio público (espacios libres y/o viario existente o propuesto por 

el PEPCCH de Loja), dada la precariedad o insuficiencia de su actual tratamiento y la 

necesidad de puesta en valor de elementos patrimoniales de interés.  

Su objetivo es prever la intervención de mejora urbana en espacios ligados a 

elementos de gran valor patrimonial, caso de La Alcazaba en el PIUR-1, o de la Torre 

Ochavada en el PIUR-2.  

 

En conclusión, se prevé un conjunto interrelacionado de acciones de diverso tipo que 

deben desarrollarse en el tiempo, de acuerdo a los objetivos de protección, mejora y 

revitalización de la ciudad histórica. Supone, en consecuencia, un marco de 

relaciones entre los diversos actores, públicos y privados que intervienen en la ciudad. 

 

Todas estas fichas se detallan  en el ANEXOII del Programa de Actuación. 

 

3.3.4. FICHAS MEJORA DE LA CIUDAD EXISTENTE: ANEXO I 

3.3.5. REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS. 

Objeto: 

Actuaciones de rehabilitación y reactivación de edificios de destacado interés 
patrimonial para su puesta en uso como equipamientos públicos 

 

Selección de Actuaciones: 

 De acuerdo a los criterios y procedimientos a establecer en la orden de desarrollo del 
Plan y en la convocatoria correspondiente, abierta a los Ayuntamientos y 
Diputaciones. 

Ejecución de las actuaciones 

 Corresponde a la Consejería competente en materia de vivienda mediante 
convenio con el Ayuntamiento de Loja 

Financiación: 
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 La Consejería financiará entre un mínimo del 50% y máximo del 80% del presupuesto 
global de cada actuación seleccionada y el resto, los Ayuntamientos. Posibilidad de 
complementarse con financiación de otras administraciones y agentes intervinientes. 
 

 

3.4. OFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDA. OBJETIVOS Y ACCIONES A LLEVAR 

A CABO  

 

La gestión y la tramitación de las actuaciones y programas que desarrolle el 

Ayuntamiento de Loja durante la vigencia del Plan Municipal de Vivienda, 

corresponderá al propio ayuntamiento a través de las áreas municipales competentes  

 

según la organización municipal vigente en cada momento dependiendo del 

contenido de cada actuación o programa. No obstante, dichas actuaciones podrán  

 

ser gestionadas a través de  de cualquiera de las formas de gestión previstas en la 

legislación de régimen local y, en particular desde la Oficina Municipal de la Vivienda 

(Area integrada en el ayuntamiento y sin personalidad jurídica propia). 

 

Desde la Oficina Municipal de Vivienda, se realizará la planificación de las 

convocatorias, la gestión del PMVS, funciones de observatorio y concertación con la 

Junta de Andalucía. 

 

Los Objetivos de la Oficina municipal de vivienda serán la realización de alguno o 

algunos de los siguientes fines: 

 

a) Estudios urbanísticos, incluyendo en ellos la redacción de cualesquiera 

instrumentos de planificación y gestión urbanística, así como, proyectos de 

urbanización y la iniciativa para su tramitación y aprobación. 

b) Actividad urbanizadora, que puede alcanzar tanto a la promoción de la 

preparación del suelo, y renovación y remodelación urbana como la 

realización de obras de infraestructura urbana y dotación de servicios para la 

ejecución de los planes de ordenación. 

c) Gestión y explotación de obras y servicios resultantes de la urbanización, en 

caso de obtener la concesión correspondiente, conforme a las normas 

aplicables en cada caso. 
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d) Adquisición, promoción, construcción, rehabilitación y mejora de viviendas 

sujetas o no a un régimen de protección pública, para atender, entre otras, a 

las necesidades de aquel sector de población con menor capacidad 

económica, mediante su arrendamiento, enajenación, cesión u otros negocios 

jurídicos. 

e) Fomento, desarrollo, asesoramiento, gestión y seguimiento de los distintos 

programas de rehabilitación de edificios públicos y privados, y de las 

actuaciones de recuperación y revitalización urbana. 

f) Fomento de la edificación y rehabilitación por el propio usuario, y colaboración 

en la supresión del chabolismo e infravivienda. 

g) Mejora de la calidad y la habitabilidad de las viviendas, favoreciendo políticas 

y mecanismos para que la población tenga acceso a una vivienda digna. 

h) Mejora del hábitat y del espacio urbano en coordinación con programas 

sociales de integración para la población mas desfavorecida. 

i) Promoción fomento y desarrollo de actuaciones conducentes a la 

recuperación, conservación y protección del patrimonio histórico público y 

privado. 

j) Colaboración en el desarrollo del planeamiento urbanístico, redacción de 

proyectos técnicos y dirección de obras, así como, su ejecución en aplicación 

de sus propios recursos o de las subvenciones y ayudas de los distintos 

programas públicos o privados. 

k) Promoción, proyección, ejecución, conservación, mejora, reforma o 

rehabilitación de cualesquiera infraestructuras y equipamientos públicos o 

privados, de carácter general o local. 

l) Protección, defensa, recuperación y conservación del medio ambiente. 

m) Investigación, información, asesoramiento y colaboración en estudios y 

actividades técnicas relacionadas con la vivienda, el urbanismo, el patrimonio 

histórico y el medio ambiente. 

n) La adquisición, promoción, urbanización y enajenación de suelo, de cualquier 

clasificación y calificación urbanística. 

o) Promoción, proyección y ejecución de edificaciones o instalaciones 

industriales. 
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Oficina municipal de la vivienda 

Objetivos: Gestión, mantenimiento, 

intermediación y control del PMVS, del 

parque municipal de vivienda y desarrollo 

del Plan Municipal de Vivienda, en la 

puesta en marcha de la convocatoria de 

órdenes periódicas. Coordinará y 

propondrá los cambios necesarios del 

Planeamiento urbanístico para la 

coherencia del mismo con la planificación 

de vivienda y suelo. 

Programación temporal: 

Durante todo el desarrollo del PMVS.  

Evaluación económico financiera: 

 

Nº de viviendas previsibles a las que 

afecta: 

 

Gestión: Autonomía de recursos y 

coordinación con técnicos del área de 

bienestar social / junta de Andalucía/ 

empresas colaboradoras/ diputación de 

Granada…  

Indicadores de seguimiento y evaluación:  

 

 

3.4.1. OTRAS ACCIONES A LLEVAR DESDE LA OFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDA. 

ACCIONES RELACIONADAS CON LA DEFENSA DE LA VIVIENDA 

 

  ASESORAMIENTO INTEGRAL EN MATERIA DE DESAHUCIOS 
A quién puede ayudar 
Información y asesoramiento a personas con dificultades para mantener su vivienda 
habitat y permanente, ya sea porque no pueden hacer frente al pago de la cuota 
hipotecaria al pago de la renta del alquiler. Asimismo presta sus servicios a  personas 
que, por ser objeto de violencia de género, no puedan habitar su vivienda habitual y 
permanente y a personas con dificultades para el acceso a la vivienda por motivos 
de exclusión social. 
En qué puede ayudar 
Informar sobre los derechos y servicios que asisten a las personas con dificultades 
relacionadas con la vivienda. Se asiste al desahuciado informándolo y 
acompañándolo en el procedimiento judicial de desahucio y en la relación frente a 
la entidad de crédito. 

Igualmente, se presta un servicio de información y asesoramiento, respecto de los 
recursos asistenciales y ayudas que pueden recibir, a las personas con dificultades 
para el acceso a la vivienda por motivos de exclusión social y a las que por ser objeto 
de violencia de género, no puedan habitar su vivienda habitual y permanente. 
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Qué servicios ofrece 
Los servicios ofrecidos son asesoramiento e información sobre los recursos asistenciales 
y ayudas disponibles en las distintas administraciones públicas de cara a mejorar sus 
condiciones de vida y facilitar el mantenimiento o el acceso a la vivienda. 

 
El Sistema prevé el desarrollo de estrategias de ayuda que abarcan los diferentes 
momentos temporales en relación a la vida de un contrato de hipoteca o alquiler y 
que son identificados con los siguientes tipos de acciones: 

 

Prevención. Antes de la contratación de la hipoteca o el alquiler, tendente 
fundamentalmente a la orientación del consumidor en cuanto a la asunción de 
compromisos de pago asumibles; o una vez contratado, cuando el ciudadano se 
encuentra con dificultades para el pago, en cuyo caso se ofrece información y 
asesoramiento. 

Intermediación. Cuando se produce impago de la hipoteca, y a partir del principio 
jurídico “pro consumidor”, se intermedia con las entidades financieras para la 
búsqueda de soluciones que posibiliten el mantenimiento de la vivienda, el reintegro 
del préstamo o, en todo caso, llegar a la solución menos gravosa para las familias 
asesorándolas para garantizar las mejores condiciones posibles para la 
reestructuración de las deudas contraídas y la recomposición de la economía 
familiar. 

Protección. Tras la pérdida de su domicilio habitual, como consecuencia de una 
ejecución hipotecaria o por morosidad del pago del alquiler con causas objetivas y 
justificadas. Cuando ésta circunstancia sitúe a las familias en grave riesgo de exclusión 
social se les informa y asesora sobre el cumplimiento de requisitos para obtener 
beneficios, prestaciones o recursos, así como la interlocución con las entidades 
financieras en la búsqueda de una alternativa a la vivienda habitual.  
Qué requisitos se necesitan para acceder 
Para acceder al sistema basta con ser mayor de edad y estar empadronado en Loja 
CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS BANCARIAS 
Función de la oficina: Información, asesoramiento y ayuda a la gestión 
 Código de Buenas Prácticas regulado en el Real Decreto Ley 6/ 2012, de 9 de Marzo, 
de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos conforme 
redacción dada por la LEY 1/2013 y Ley 1/2015 
El objetivo del Código es: 
Establecer diferentes medidas para la reestructuración de la deuda hipotecaria de 
quienes padecen dificultades extraordinarias para atender sus pagos, así como, los 
mecanismos de flexibilización en caso de ejecución hipotecaria. 

Beneficiarios: 
Podrán solicitar  la aplicación de las aquellas personas que mantengan un préstamo 
hipotecario en el que concurran todas y cada una de las circunstancias delimitadas 
en el Real Decreto 

Fases de actuación y Medidas 
 
1. Bonificación del Interés moratorio. 
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2. Reestructuración de la deuda. 
3. Medidas complementarias y sustitutivas. 
Medida complementaria: quita en el capital pendiente de amortización. 
Medidas sustitutivas de la ejecución hipotecaria: dación en pago de la vivienda 
habitual. 

AYUDAS A PERSONAS EN ESPECIALES CIRCUNSTANCIAS DE EMERGENCIA SOCIAL 
INCURSAS EN PROCEDIMIENTOS DE DESAHUCIOS O DE EJECUCIÓN, QUE SEAN PRIVADAS 
DE LA PROPIEDAD DE SU VIVIENDA HABITUAL 
El Ayuntamiento de Loja viene colaborando en la gestión de esta ayuda de la Junta 
de Andalucía. 
 
DESCRIPCIÓN  
Concesión de ayudas para el alquiler de vivienda a personas en especiales 
circunstancias de emergencia social, por haberse visto privadas de la propiedad de 
su vivienda habitual como consecuencia de una ejecución hipotecaria o por el 
ejercicio de cualquier otra garantía sobre la misma, o que se hayan visto obligadas a 
ofrecer su vivienda habitual en pago por alguna de las causas expresadas en el 
artículo 3.1de la Orden de 28 de noviembre de 2014. 

ADJUDICACIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDAS POR RAZONES DE URGENCIA Y EXCLUSIÓN 
SOCIAL (DESAHUCIOS) 
 
Dicha adjudicación se hará siempre tras justificación de dicha situación por los 
Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Loja. Las viviendas que se 
adjudicarían serían entre las viviendas que actualmente  AVRA tiene disponibles en el 
municipio de Loja. 

PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Y PRESTACIONES 
DE URGENCIA SOCIAL DESTINADO A CUBRIR DE FORMA ÁGIL LAS SITUACIONES DE 
CONTINGENCIA ECONÓMICA URGENTE DE LAS NECESIDADES BÁSICAS QUE NO PUEDAN 
SER ATENDIDAS POR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EXCLUSIÓN SOCIAL. 
 
Coordinación permanente con los Servicios Sociales Comunitarios para la Tramitación 
de Ayudas Económicas Familiares para familias en exclusión social con orden de 
Lanzamiento. 
 
RENTA MÍNIMA DE INSERCION SOCIAL 
Tendrán derecho a la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, las unidades 
familiares cuyas personas miembros tengan vecindad administrativa en Andalucía, se 
encuentren en situación de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo, y cumplan 
los requisitos. Así como aquellas que, aún no cumpliendo alguno de los requisitos, se 
encuentren en situación de urgencia o emergencia social. 
Desde la oficina de la vivienda del Ayuntamiento de Loja junto con los Servicios 
Sociales Comunitarios se tramitará la Renta Mínima de Inserción Social de forma 

“Urgente” en los casos de lanzamientos de Familias en exclusión social. 
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3.4.2. OTRAS ACCIONES A LLEVAR DESDE LA OFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDA. 

ACCIONES RELACIONADAS CON EL USO EFICIENTE DEL PARQUE RESIDENCIAL. 

FACILITAR EL ACCESO AL ALQUILER 

 
Otras de las cuestiones que revisten especial importancia, en el conjunto de ámbitos 

que están siendo analizados desde el Plan Municipal de Vivienda de Loja, es el relativo  

 

a la puesta en valor, dentro de la Oferta de Viviendas acogida a Actuaciones 

Protegidas, del importante parque residencial desocupado de la ciudad de Loja 

mediante el fomento del alquiler.  

 

Estudiando y comparando el municipio de Loja con el resto de municipios de más de 

10.000 habitantes de la provincia de Granada, se puede observar en la tabla adjunta 

como  Loja presenta una gran cantidad de vivienda vacía, superada en números 

netos solo por Atarfe, Granada Capital, las Gabias y Motril. 

 

Santa Fe  5.650 522 1.063 

Ugíjar  946 337 524 

Valle del Zalabí  987 176 227 

Vegas del Genil  3.469 530 762 

Vélez de Benaudalla  1.032 214 561 

Villanueva Mesía  808 37 193 

Zafarraya  867 37 313 

Zubia (La)  6.585 261 2.006 

Zújar  1.097 379 187 

 

 

Granada  317.672 74.852 81.342 

 

Fuente: Instituto de estadística y cartografía de Andalucía. Año 2011 
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  Tipo de vivienda  

Municipios de Andalucía  Principal  Secundaria  Vacía  

Albolote  6.334 1.256 1.190 

Albuñol  2.509 670 397 

Alfacar  2.001 378 658 

Algarinejo  1.396 298 161 

Alhama de Granada  2.346 277 676 

Alhendín  2.861 334 1.443 

Almuñécar  10.119 13.735 1.968 

Arenas del Rey  767 238 149 

Armilla  8.313 571 1.609 

Atarfe  6.084 460 2.587 

Baza  7.725 1.163 1.807 

Benalúa  1.236 166 370 

Benamaurel  1.020 332 181 

Cájar  1.598 204 531 

Caniles  1.820 299 338 

Castril  1.008 426 99 

Cenes de la Vega  2.892 495 748 

Chauchina  1.874 234 517 

Churriana de la Vega  4.956 574 1.311 

Cijuela  1.062 106 602 

Cogollos de la Vega  738 123 332 

Cortes de Baza  894 124 193 

Cúllar  1.769 508 492 

Cúllar Vega  2.504 214 338 

Deifontes  1.032 173 79 

Dúrcal  2.598 532 480 

Fuente Vaqueros  1.602 191 406 

Gabias (Las)  6.868 776 2.632 

Gójar  1.839 277 274 

Granada (capital)  96.916 16.029 27.024 

Guadahortuna  782 213 190 

Guadix  7.039 877 1.882 
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Gualchos  1.679 1.531 456 

Güejar Sierra  1.069 218 490 

Güevéjar  902 154 120 

Huéscar  3.001 1.183 788 

Huétor Tájar  3.623 134 1.084 

Huétor Vega  4.211 353 716 

Illora  4.300 397 503 

Iznalloz  2.620 544 632 

Jun  1.211 25 239 

Láchar  1.109 217 610 

Lanjarón  1.400 542 575 

Lecrín  885 198 351 

Loja  7.980 792 2.105 

Maracena  8.049 272 1.069 

Moclín  1.626 586 521 

Molvízar  1.142 134 116 

Monachil  2.730 2.894 1.792 

Montefrío  2.584 4 14 

Montejícar  957 363 412 

Moraleda de Zafayona  1.222 31 62 

Motril  20.910 10.712 4.139 

Ogíjares  4.696 548 1.372 

Órgiva  2.298 559 454 

Otura  2.410 512 587 

Padul  2.995 595 1.368 

Peligros  3.909 283 327 

Pinos Puente  4.818 627 738 

Puebla de Don Fadrique  977 475 534 

Pulianas  1.845 83 352 

Purullena  816 366 117 

Salar  1.089 72 92 

Salobreña  4.663 4.705 1.104 
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 PROPUESTAS DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA EL FOMENTO DEL ALQUILER. 

 

Objetivo general:  
 Dinamización del mercado el alquiler en la ciudad de Loja.  

Objeto: 
Todas aquellas viviendas que se encuentra vacías en la ciudad de Loja y que reúnan 
por sus características, los requisitos adecuados para su puesta en el mercado de 
viviendas en alquiler (que se encuentren en adecuadas condiciones de habitabilidad 
y que permitan la inmediata puesta a disposición del arrendatario). 

Objetivo básico: 
La dinamización del mercado del alquiler y la potenciación de la actuaciones 
relativas al mismo para facilitar el acceso a las viviendas a determinados colectivos 
que encuentran en el alquiler el modo más idóneo para la satisfacción de sus 
necesidades de vivienda. 
 En definitiva, la vivienda en alquiler permite atender las necesidades de vivienda de 
aquellos colectivos con especiales dificultades que no pueden acceder a una 
vivienda en régimen de propiedad o que bien por circunstancias personales o 
laborales ven en el alquiler la forma más adecuada para disponer de una vivienda. 

Beneficiarios principales: 

� Los jóvenes de nuestra ciudad que desean emanciparse de sus familias para 
formar las suyas propias.  

� Los inmigrantes que llegan por primera vez a la ciudad de Loja. 

� Las personas desahuciadas de su vivienda habitual por ejecución hipotecaria 
u otros supuestos. 

� Las personas procedentes de rupturas conyugales que no posean el uso y 
disfrute de su vivienda. 

 

 

CONCRETAS PROPUESTAS DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA EL FOMENTO DEL ALQUILER. 

 

Por todo lo anterior, las propuestas de líneas de actuación que se definen a 

continuación,  serán adoptadas con carácter general desde el Excmo. Ayuntamiento 

de Loja: 

 

Desde el Ayuntamiento de Loja se encuentra puesto en marcha un punto de 

información sobre  alquiler en la ciudad de Loja, que permite la difusión para todos 

los ciudadanos interesados y especialmente los jóvenes de las medidas del  

podrían acogerse a las Ayudas  que se regulan en el Plan Estatal de Fomento del  
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Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación 

urbana, 2013-2016, así como las que se  regulan en el Plan de Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. Sin obviar Los preceptos de la ley 1/2010, 

de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la vivienda en Andalucía, con las 

modificaciones introducidas por la Ley 4/2013 de 1 de octubre, de medidas para 

asegurar la Función Social de la Vivienda que configura la no ocupación de las 

viviendas como grave incumplimiento y establece diversas medidas para 

garantizar dicha función, entre ellas la imposición de sanciones a personas jurídicas 

titulares de viviendas deshabitadas. 

 
 

a) Plan Estatal Fomento del Alquiler. 
 
“Artículo 10. Objeto del Programa. Programa de ayuda  al alquiler de vivienda.( Real Decreto 
233/2013) 
 
Este programa tiene por objeto facilitar el acceso  y la permanencia en una vivienda en régimen de 
alquiler a sectores de población con escasos medios económicos.” 
 
“Artículo 14. Objeto del Programa. Programa de fomento del parque público de viviendas de 
alquiler.” 
 
 El objetivo de este programa es el fomento de la creación de un parque público de vivienda 
protegida para alquiler sobre suelos o edificios de titularidad pública. Esta vivienda cuya 
superficie no podrá exceder de 90m2, podrá se de dos tipos:  
 
 
 

a) Vivienda de alquiler en rotación, para ser alquiladas a unidades de 

convivencia con ingresos totales de hasta 1.2 veces el IPREM. 

b) Vivienda de alquiler protegido, para ser alquiladas a unidades de convivencia 

con ingresos totales entre 1.2 y 3 veces el IPREM. 

 

b) Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 

 2016-2020. 

 

 

“Sección 1ª Fomento del parque público de viviendas en alquiler” 

 

“Artículo 31. Objeto. El objeto de este programa es el fomento de un parque público de 

viviendas protegidas con destino al alquiler sobre suelos o edificios de titularidad 

pública. 

Los destinatarios de estas viviendas cumplirán los requisitos establecidos en el capítulo 

IV del Real Decreto 233/2013 de 5 de abril…” 
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“Artículo 32. Procedimiento. Los Ayuntamientos presentarán las solicitudes dirigidas a la 

Consejería competente…” 

 

“Sección 2ª Medidas de fomento del parque residencial de viviendas en alquiler” 

 

“Artículo 34 Programa de intermediación” 

 

“Este programa  tiene por objeto el mantenimiento y desarrollo de las medidas del 

fomento del alquiler, mediante la intermediación en el mercado del arrendamiento de 

viviendas y el aseguramiento de los riesgos, contempladas en los artículos 44 y 45 de 

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

 

“Artículo 35. Programa de ayudas a personas inquilinas.” 

“Este programa tiene por objeto establecer ayudas destinadas al pago de la renta del 

alquiler que faciliten el acceso a la vivienda o la permanencia en la misma a familias 

con ingresos limitados” 

 

“Articulo 36. Prioridad en la concesión de ayudas a las personas desahuciadas. 

“Tendrán prioridad para el acceso a las ayudas reguladas en el artículo 35 las familias 

que hayan sido desahuciadas de sus viviendas, en régimen de tenencia en alquiler, 

por no haber podido hacer frente al pago de las rentas pactadas y encontrarse en 

riesgo de exclusión social.” 

 

La gestión de los programas y ayudas expuestas en los párrafos anteriores se 

encuentra pendiente de la publicación de Orden de Desarrollo  y publicación de 

apertura de plazo y convocatoria de las mismas. 

 

EMUVILOJA SA, como sociedad pública instrumental del Ayuntamiento de Loja tiene 

encomendada, gestiona y ha venido gestionando las ayudas reguladas en los distintos planes 

de Vivienda tanto Estatales como Autonómicos. 

 

 

 

 

 

22 
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PROGRAMA DE INTERMEDIACION EN EL MERCADO DEL ALQUILER DE VIVIENDA 

 
Antecedentes: 

 
En fecha 6 de febrero de 2014 se firma Convenio de Colaboración entre la Consejería 
de Fomento y vivienda de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Loja para la 
inclusión y gestión de viviendas deshabitadas en el Programa de Intermediación en el 
Mercado del Alquiler de Viviendas. 
 
La Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la 
función social de Vivienda, establece, entre otras medidas, la ejecución de 
programas a través de bolsas de viviendas deshabitadas, para integrarlas en el 
mercado del arrendamiento; y dispone que su gestión podrá realizarse por entidades 
públicas instrumentales definidas en la normativa reguladora del régimen jurídico de 
las Administraciones públicas o las intermediarias definidas en la normativa sectorial 
correspondiente. 
 
El Ayuntamiento de Loja presentó solicitud con fecha 12 de diciembre de 2013 para la 
obtención de la condición de Agente Colaborador de la consejería de Fomento y 
Vivienda en el PIMA. El Agente Colaborador incluirá en el PIMA las viviendas de que 
disponga, a solicitud de sus titulares, a través del portal informático creado al efecto 
por la consejería de Fomento y Vivienda; y la Dirección General de Vivienda le 
facilitará la relación de los demandantes de viviendas que estén inscritos en los 
Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida de Loja. 
 
 
Actualmente: 
 
 Este programa no ha tenido éxito, achacable en gran medida a su falta de cercanía, 
criterios restrictivos y falta de divulgación. 
 
 
 
Pretensiones PMVS: 
 
Se pretende desde el ayuntamiento adoptar medidas combinadas, aunque 
fundamentalmente a la oferta, para que tanto los propietarios como los inquilinos 
puedan favorecerse de las medidas de un programa que cogerá lo bueno del PIMA, 
flexibilizando en algunos casos  sus requisitos para dar mayor eficiencia al mismo. 
 
 

*Nº de viviendas estimado  a rehabilitar por anualidad 

Programación anual viviendas implicadas en la intermediación del mercado de 

alquiler 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

10 20 22 30 35 35 36 35 39 40 45 
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PROGRAMA DE AYUDAS AL ALQUILER A PERSONAS CON INGRESOS LIMITADOS 

 
Antecedentes: 
  
En fecha 15 de julio de 2016 el Ayuntamiento de Loja firmó convenio de colaboración 

entre la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y la entidad 

pública Ayuntamiento de Loja para la gestión de ayudas a personas inquilinas en 

situación de vulnerabilidad o con ingresos limitados. 

En el presente año 2017 se han gestionado un total de 73 solicitudes. 

 En el año 2016 se han gestionado un total de 59 solicitudes. 

En el año 2015 se ayudó a la gestión de  un total de 47 solicitudes. 

Gestión: 

Ayuntamiento de Loja como Entidad Colaboradora Pública. 
*Nº de solicitudes a gestionar estimado   por anualidad 

 

Programación anual ayudas al alquiler ingresos limitados 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

73 85 89 95 95 95 100 100 100 100 100 

 
 

 

PROGRAMA DE AYUDAS A PERSONAS EN ESPECIALES CIRCUNSTANCIAS DE EMERGENCIA 
SOCIAL INCURSAS EN PROCEDIMIENTOS DE DESAHUCIOS O DE EJECUCIÓN, QUE SEAN 
PRIVADAS DE LA PROPIEDAD DE SU VIVIENDA HABITUAL 

El Ayuntamiento de Loja viene colaborando en la gestión de esta ayuda de la Junta 

de Andalucía. 

 

DESCRIPCIÓN  

Concesión de ayudas para el alquiler de vivienda a personas en especiales 

circunstancias de emergencia social, por haberse visto privadas de la propiedad de su 

vivienda habitual como consecuencia de una ejecución hipotecaria o por el ejercicio  
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de cualquier otra garantía sobre la misma, o que se hayan visto obligadas a ofrecer su 

vivienda habitual en pago por alguna de las causas expresadas en el artículo 3.1de la 

Orden de 28 de noviembre de 2014.  

*Nº de solicitudes a gestionar estimado   por anualidad 

Programación anual ayudas al alquiler desahucios 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

7 10 12 9 10 11 9 10 9 9 9 

 
 

215 059 

3.5. GESTION DE SUELO 

 
El Patrimonio Municipal de Suelo (PMS), es una herramienta fundamental por sus 
posibilidades de intervención en el mercado inmobiliario y evitar las políticas 
especulativas. 
 
El fondo del PMS está constituido generalmente por suelos procedentes del 10% de 
cesión del aprovechamiento correspondiente al ayuntamiento en el desarrollo 
urbanístico y su destino fundamental debe ser el apoyo a la política de vivienda. El 
PMS de Loja es fundamental y no debe perder sus rasgos distintivos y finalidades en el 
futuro. 
 
La propuesta del Plan Municipal, amén de las concertaciones con la administración, 
basa las posibilidades de financiación de los programas a la eficiente gestión del suelo 
municipal. 
 
Programa de vivienda 
Gestión de suelo 
Promoción y Enajenación de suelo del PMS 
Objetivos: Promoción, gestión y enajenación del 
patrimonio municipal de suelo del municipio con 
objeto de atender necesidades de la política de 
vivienda general y los derivados de los demás 
programas en desarrollo del Plan Municipal de 
Vivienda. 

Programación Temporal: Corto- medio plazo 
Enajenación onerosa de solares del PMS 
Enajenación gratuita de suelos para VPP y VP alquiler. 

Evaluación económica financiera: ingresos 
estimados por enajenación. 

N º de viviendas afectadas 

Gestión: oficina local de la vivienda/ delegación de 
Patrimonio/ PMS 

Indicador de seguimiento y evaluación: nº de m2 de 
suelo enajenados/año. M2 de edificabilidad 
residencial de vivienda protegida. 

Beneficiarios: Promotores públicos y privados de 
vivienda protegida para alquiler y de otras 
modalidades. 

Ayudas: Hasta el 100% de bonificación de el valor de 
venta del suelo si  se destina a promoción de 
viviendas en alquiler. 

Normativa: Ley Estatal Valoraciones / Leyes 
autonómicas 

Límite para cada ayuda en su caso: 15% del valor de 
repercusión de venta. 

Directrices: se enajenará los bienes patrimoniales de 
suelo y PMS que no sea apto para la vivienda 
protegida, según el PMVS, con el objetivo de 
obtener recursos para la política de vivienda y los 
programas de mejora de la ciudad exisitente. 
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El tipo de actuaciones a promover sobre estos suelos del PMS, dependerá de las 
necesidades evaluadas y de la aptitud de los suelos para destinar a vivienda 
protegida. 
 
El valor de mercado de los suelos de determinará en función del aprovechamiento. 
 
Enajenación a título gratuito. Para la cesión de terrenos destinados a la vivienda de 
integración social, o régimen especial en alquiler el valor de la transmisión podrá ser 
cero. 
 
Enajenación a precio de Vivienda Protegida. Con carácter previo a la enajenación se 
deberá realizar una tasación de los suelos, teniendo en cuenta las orientaciones del 
plan y el destino final del suelo. 
 
3.5.1. PROPUESTA DE ENAJENACIÓN ONEROSA DE SOLARES PROCEDENTES DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO DE LOJA. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 75.1.a) de la LOUA, 

excepcionalmente, y previa declaración motivada de la administración titular, se 

podrán enajenar estos bienes para la construcción de otros tipos de viviendas siempre  

 

que su destino se encuentre justificado por las determinaciones urbanísticas y redunde 

en  mejor gestión del patrimonio público de suelo. 

 

A tal respecto, ha de indicarse que, tal y como puede comprobarse en la tasación 

que se adjunta, las condiciones urbanísticas de las parcelas de uso residencial de la 

Urbanización “las Peñas”, con parcelas mínimas de 300 m2 en tipología de vivienda 

unifamiliar aislada, hacen prácticamente inviable la promoción de viviendas públicas 

cuyos condicionantes limitarían la rentabilidad del suelo. a esta, ha de sumarse que 

debido a las condiciones tipográficas de las parcelas municipales, la práctica 

totalidad de las edificaciones habrá de contar con sótanos bajo rasante, la mayoría 

de ellos con posibilidad de ser habitables, lo que implicaría el incremento de superficie 

construida en la parcela, haciendo imposible su acogida a cualquier régimen de 

protección pública o bien desaprovechando en exceso la edificabilidad real de las 

parcelas.  

 

Por todo ello, desde el punto de vista técnico (informe emitido por el Arquitecto 

municipal. Expediente. 2118/12 sobre enajenación de parcelas de propiedad 

municipal en urbanización Las Peñas)se aprecia de forma favorable la intención 

municipal de declaración de enajenación de parcelas, debiendo destinarse los 

ingresos obtenidos de la venta de las mismas a la financiación del Plan Municipal de 

Vivienda y Suelo de Loja. 
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Tasación de las parcelas “Urbanización las Peñas” pertenecientes al Patrimonio 
Municipal de Suelo de Loja. 
 

INFORME TECNICO 
 

 Francisco Jesús Bohórquez Muñoz, arquitecto, como técnico municipal, con la solicitud 

de valoración de los terrenos propiedad municipal, integrantes del Patrimonio Municipal de 

Suelo en la Urbanización Area 2-F "Las Peñas", y a petición verbal de S.Sª. El Alcalde, visto el 

expediente, tiene el honor de informar lo siguiente: 
 

1.- ANTECEDENTES.- 
 El presente informe trata de la valoración del aprovechamiento medio cedido a este 

Excmo. Ayuntamiento de Loja en el Plan Parcial del Area Urbanizable nº 2-F "Las Peñas" y que 

forma parte del Patrimonio Municipal de Suelo. 

 El suelo a valorar de cara a su posible enajenación tiene dos calificaciones de suelo 

diferentes (residencial y comercial), si bien en su mayor parte corresponde a suelo de uso 

residencial. 

  

 

 

Para poder realizar una valoración clara de lo que supondría la enajenación de la parcela que se 

solicita, deberán analizarse las condiciones de la edificación posibles y aquellas circunstancias 

particulares que hayan de tenerse en cuenta a la hora de valorarlo. 
 

2.- OBJETO DE LA VALORACIÓN 
Solicitante: Excmo. Ayuntamiento de Loja. 

N.I.F.: P – 1812300 – J 

Domicilio: Duque de Valencia, nº 1. 

Código Postal: 18.300 

Población: Loja. 

Provincia: Granada. 

Finalidad: El presente informe valoración se realiza a petición de S.Sª. El Alcalde del 

Excmo. Ayuntamiento de Loja a efectos de su posible enajenación. 

Tipo de valor que pretende el informe: Se pretende conocer el valor de mercado del 

inmueble, por los métodos habituales en el mercado hipotecario. Así, de conformidad con lo 

establecido en el art. 23 de la Ley 8/07, de 28 de Mayo, de Suelo, para la valoración del suelo 

urbanizado que no esté edificado, de aplicará a la edificabilidad y uso de referencia atribuidos 

por la ordenación del Plan Parcial, el valor de repercusión del suelo según el uso 

correspondiente, determinado por el método residual estático. 
 

3.- IDENTIFICACION.- 
3.1.- Localización. 

Calle: Darwin, Newton, Severo Ochoa y Galileo en el Plan Parcial Las Peñas. 

Código Postal: 18.300 

Población: Loja. 

Provincia: Granada. 
 

IDENTIFICACION REGISTRAL: 
Libro:    Tomo:     Folio:  
Finca:    Inscripción:  
Estado del inmueble:  
 

Solicitante: Excmo. Ayuntamiento de Loja. 
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N.I.F.: P – 1812300 – J 

Domicilio: Duque de Valencia, nº 1. 

Código Postal: 18.300 

Población: Loja. 

Provincia: Granada. 

 

4.- LOCALIDAD Y ENTORNO.- 
4.1.- Tipo de núcleo. 
Localización del inmueble: Loja. Término Municipal de Loja. 

Características del municipio: Municipio Autónomo, de menos de 25.000 habitantes. 

Tipo de núcleo: Urbano. 

Ocupación laboral de la población: Predomina la ocupación agraria. 

Población: 23.000 aprox. 
 

4.2.- Entorno. 
Rasgos: Entorno urbano sin consolidar. 

Nivel de renta: Media-Alta. 

Usos dominantes: Vivienda. 

Infraestructuras: 
 Agua:  Si. 

 Electricidad: Si. 

 Alcantarillado: Si. 

 Teléfono: Si. 

 Vías Públicas: Pavimentada y en buen estado. 

Equipamiento: 
 Comercial: Si. 

 Escolar: Si. 

 Religioso: Si. 

 Lúdico:  Si. 

 Deportivo: Si. 

 Asistencial: Si. 

Comunicaciones, transportes públicos: Entorno en proceso de consolidación 

perteneciente al cinturón de la ciudad, bien comunicado con los núcleos de la comarca y 

diseminados. 

Nivel de desarrollo edificatorio: Alto. 

Grado de consolidación: Medio. 

Antigüedad y renovación: Entorno de muy nueva creación en urbanización 

residencial. 

Grado de conservación de la infraestructura: Bueno. 

Accesibilidad: Bastante buena. 

Densidad de Población: Media. 
 

4.3.- Descripción de los elementos a valorar.  
Medición comprobada por datos catastrales: La valoración se realizará por metro 

cuadrado y se aplicará posteriormente a la superficie registral de las parcelas. 

Escriturada: La que figura en la escritura pública como consecuencia de la aprobación 

del proyecto de reparcelación del Plan Parcial de Las Peñas. 

 
 
Infraestructuras: Los solares disponen a pie del mismo todas las infraestructuras 

necesarias (acceso rodado con calzada pavimentada, suministro de energía eléctrica, 

abastecimiento de agua potable y red de saneamiento). 

  Descripción del inmueble.-  
 Se trata de diferentes parcelas de uso residencial, con superficies diferentes. La práctica 

totalidad de las mismas tienen forma rectangular. 
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Sus dimensiones y características son las que figuran en el documento de inventario 

municipal adjunto y por consiguiente, sujetas a medición real. 
 

4.4.- Situación urbanística. 
El suelo que ocupa el inmueble se encuentra clasificado por la Revisión de Normas 

Subsidiarias como suelo urbano de uso residencial extensivo, siéndole de aplicación los 

parámetros urbanísticos que especifican las ordenanzas reguladoras de uso residencial del Plan 

Parcial Las Peñas, que se recogen a continuación: 

 

 

- PARCELA MINIMA: 300 m2.   

- TIPOLOGIA: Aislada. 

- EDIFICABILIDAD: 0.45 m2./m2. 

- OCUPACION MAXIMA: 60 % 

- ALTURA MAXIMA: Dos plantas más torreón  y/o 7.50 m. + 2.50 m. como 

máximo.   

- SEPARACION A LINDEROS: 2.00 m. No obstante podrá adosarse a lindero 

o linderos para generar viviendas en hilera o pareadas siempre y cuando se trate  

de promociones de proyecto unitario y conste conformidad del propietario o 

propietarios afectados mediante acta o compromiso notarial. 

- RETRANQUEOS A VIA PUBLICA: 3.00 m. Las parcelas que cuenten con 

dos viales en linderos sólo se retranquearán en el vial que se especifica en el 

plano estimativo de aspecto general. 

- VOLADIZOS: No se permiten vuelos a vía pública. 

- USO PRINCIPAL: Residencial Nivel 1 (Vivienda Unifamiliar). 

- OTROS USOS PERMITIDOS: Industrial (Categoría A nivel 1: Taller de 

artesanía), Terciario (Categoría A todos los niveles: Bajo comercial sin 

limitación de superficie; Categoría C: Bajos de oficina; Categoría D: Local de 

oficinas; Categoría F en los niveles 1 y 2: Local de espectáculos o reunión hasta 

300.00 m2.; Categoría J en los niveles 1 y 2: Garaje en local anejo y bajos). 

- APARCAMIENTOS: Uno por cada 100.00 m2. edificados, con un mínimo de 

uno por vivienda. 

- CONDICIONES ESTETICAS: Las dispuestas en las condiciones formales y 

estéticas en los artículos del 170 al 181 de las Normas Subsidiarias. 

- OTRAS CONDICIONES: Los torreones ocuparán como máximo un 50% de 

la superficie de la planta inmediata inferior y nunca esta ocupación supondría 

una superficie superior a 30.00 m
2
 y deberán estar separados de fachadas un 

mínimo de 3.00 m. Sólo se permitirá una vivienda por cada 300.00 m2 de 

parcela, sin que computen las fracciones inferiores a esta superficie. 
 

5.- CRITERIO DE VALORACION.- 
5.1.- Información del mercado. 
 Nivel de la oferta en venta: Medio. 

 Nivel de la demanda:  Bajo. 

 Ritmo de venta:  Bajo. 

 Destino de la venta:  Uso residencial. 

Relación de la oferta y la demanda: oferta > demanda. 

 Nivel de renta del comprador: 
 Previsible evolución del mercado: 
  Evolución de la demanda: Baja. 

  Evolución de la oferta:  Media. 

  Evolución de los precios: Sin alteración previsible. 
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5.2.- Juicio crítico del tasador. 
  Por el tipo de barrio:  Demanda media. 

  Por su ubicación:  Demanda media. 

  Por la clase de edificio: Demanda media. 

  Estado de conservación: Bueno. 
 

5.3.- Opinión del tasador: El inmueble objeto de este informe está ubicado en una 

zona en continua expansión, tiene buena comunicación rodada y accesibilidad peatonal 

con el resto del núcleo y con los municipios cercanos. El entorno presenta una 

consolidación media puesto que se trata de una urbanización de reciente ejecución, 

donde existen muy buenas expectativas a priori de desarrollo. Los precios actualmente 

se consideran estabilizados. 
En cuanto al inmueble en si, este se encuentra bien conservado, no 

encontrándose exteriormente ninguna influencia negativa que impida o retrase su venta 

respecto de cualquier otro inmueble. 

 

5.4.- Plazo previsible de venta: Por el tipo de inmueble, y por estar en una zona en 

continua evolución se estima un plazo medio previsible de venta del mismo. 
 

5.5.- Juicio crítico del tasador: El inmueble se encuentra ubicado en una zona 

eminentemente urbana de vivienda unifamiliar, no carente de equipamientos y próxima 

a servicios o equipamientos generales de la población y salidas hacia vías de 

comunicación primarias de la ciudad. Presenta una consolidación alta, con un nivel 

socioeconómico medio. 
 

 6.- CALCULO.- 
 De conformidad con lo establecido en el art. 24.1 del Real Decreto Legislativo 2/08, de 

20 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo, para la valoración del 

suelo urbanizado que no está edificado:  

a) Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación 

urbanística, cual es el presente caso, al tratarse de un suelo con uso lucrativo cero, 

se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial 

homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido. 

b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso 

correspondiente, determinado por el método residual estático. 
 

Se considera de partida una muestra obtenida de viviendas tipo equivalentes a las existentes en 

la zona. Se pueden considerar los mismos testigos utilizados en valoración de fecha 5 de abril de 

2011, debido a la escasa variación de los precios en el periodo de tiempo transcurrido. Se partirá 

de una extrapolación homogeneizada de la información estadística correspondiente a los precios  

 

 

reales o testigos obtenidos mediante un estudio de mercado, realizado dentro del segmento 

inmobiliario  relativo a fincas comparables a las que se valoran.  

 

Los ajustes de homogeneización utilizados son: superficie de parcela, antigüedad de la 

edificación, proximidad a núcleo de población y calidad y espacio libre. 
 

Nº Localización Uso Sup. construida 
(m2) 

Precio venta 
(€)  

Precio 
unitario 
(€/m2) 

Antigüedad 

1 Severo Ochoa, 40 Viv. Unif. 220 300.000 1.364 <5 

2 Concejal Molina 

Zafra, 4 

Viv. Unif. 120 125.000 1.041 >5 

3 Vistahermosa Viv. Unif. 201 198.000 985 >5 
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4 Zurbarán, 23 Viv. Unif. 142 130.000 915 >5 

5 Urbanización Cerro Viv. Unif. 187 146.440 783 >5 

6  Virgen de los 

Remedios 

Viv. Unif. 150 150.000 1.040 >5 

 

El valor de cada uno de los precios testigo adaptado para las características de la finca 

objeto de tasación vendrá dado por la expresión: 

Vh = K1 x K2 x K3 x K4 x precio de venta unitario. 
 

K1: Homogeneización por tamaño. 

K2: Homogeneización por antigüedad. 

K3: Homogeneización por situación. 

K4: Homogeneización por calidad y espacio libre. 

 

Nº K1 K2 K3 K4 Venta (€/m2) Vh (€/m
2) 

1 I + 0% P + 3% I + 0% I + 0% 1.364 1.404,92 

2 P + 5% P + 5% P + 5% P + 5% 1.041 1.249,20 

3 P + 5% P + 5% P + 5% P + 5% 985 1.182,00 

4 P + 5% P + 5% P + 5% MP + 8% 915 1.125,45 

5 P + 5% P + 5% P + 5% MP + 8% 783 939,60 

6 P + 5% P + 5% P + 5% P + 5% 1.041 1.249,20 

MM (mucho mejor): -8%.; M (mejor): - 3%/5%.; I (igual): 0%.; P (peor): + 3%/5%.; MP (mucho 
peor): + 8%. 

 

De la conciliación de los seis valores adaptados, es decir, la media aritmética de ellos, 

obtenemos: 

Vhmed = 1.195,64 €/m2 construido. 

Por tanto, para la presente valoración se ha tomado un valor de ventas, es decir, de 

ingresos de venta por vivienda de igual o similar tipología de 1.196,00 €/m
2 
construido. 

 

 

 

COSTOS: (Vc) 

Módulo Ejecución Material COAGr.....................525 x 1,15 x 1,00 = 603,75 €/m
2
. 

 

 

Beneficio Industrial (14% s/603,75 €/m
2
)...............................................84,52 €/m

2
. 

Licencias y tasa municipales (4% s/603,75 €/m
2
)...................................24,15 €/m

2
. 

Seguridad y Salud (0,31% s/603,75 €/m2).................................................1,81 €/m2. 

 

Honorarios Técnicos (10,00 s/603,75 €/m
2
)............................................60,37 €/m

2
. 

Control de calidad (1% s/603,75 €/m2)......................................................6,03 €/m2. 

 

Total gastos del proceso de edificación...................................................780,63 €/m2. 

 

Para el cálculo tomaremos unos datos base de partida: 

Superficie de parcela: 300,00 m2. 

Edificabilidad: 0,45 m2/m2. 

Ocupación máxima: 60 %. 
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Tipología: Vivienda unifamiliar aislada. 

 

El método residual estático obtiene el valor del suelo a partir de la fórmula siguiente: 
 

Vs = Vm x (1-b) – Σ Ci 

 
 

En la que: 

Vs = Valor del suelo. 

Vm = Valor de mercado. 

b = beneficio del promotor. 

Σ Ci  = Gastos de la promoción de las edificaciones propuestas en la hipótesis. 

 

El beneficio del promotor para una promoción de estas características, según la orden 

ECO/805/2003 y la orden EHA/3011/2007 que la modifica, se sitúa, según la tabla de la 

disposición adicional sexta de la última en un 18%. 

Los gastos de la promoción son el sumatorio de los costes de la promoción, ya hallados, 

y los gastos de la urbanización del solar restante.  

Por tanto, los gastos de urbanización serán: 

 

Gu = 300 m2 x 0,40 x 48,75 €/m2 = 5.850,00 €. 

Por tanto, sustituyendo en la expresión primera, obtenemos: 

 

Vs = Vm x (1-b) – Σ Ci 

 

Vs = (135,00 x 1.196,00) x (1-0,18) – (135,00 x 780,63)  

Vs = (161.460,00 x 0,82) – (105.385,05) 

Vs = 132.397,20 – 105.385,05 = 27.012,15 

 

90,04 €/m2., que podemos aproximar a 91,00 €/m2.  

 
 

 El valor resultante de cada una de las parcelas adjudicadas de uso residencial en el 

Proyecto de Reparcelación de las Peñas será el siguiente: 

 

 

PARCELA SUPERFICIE (m2) PRECIO/m2 (€/m2) VALOR (€) 
13 321,48 29.254,68 

14 310,80 28.282,80 

15 303,99 27.663,09 

16 305,22 27.775,02 

17 300,21 27.319,11 

18 377,22 34.327,02 

39 388,85 35.385,35 

40 380,71 34.644,61 

42 507,32 46.166,12 

43 449,35 

 

 

 

 

 

91,00 

 

 

 

91,00 
40.890,85 

44 377,89 34.387,99 

45 391,67 35.641,97 

109 327,97 29.845,27 

125 327,30 29.784,30 

126 337,32 30.696,12 

127 336,78 30.646,98 

128 336,86 

 

30.654,2680 
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 A modo indicativo, y dado que las parcelas habrían de integrarse en el Patrimonio 

Municipal de Suelo, con destino a la promoción de vivienda sujeta a algún régimen de 

protección pública, tomaremos como método de comparación de resultados el hecho de que el 

valor de repercusión del suelo no supere el 15% del precio por metro cuadrado construido en 

función de los valores o módulos vigentes para este tipo de viviendas de promoción pública.  

En el día de la fecha el módulo por metro cuadrado útil en Loja es de 1.212,80 €/m2., lo 

que supone un precio por metro cuadrado construido de aproximadamente 1.550,00 €/m2. El 15 

% de este valor supone un precio de suelo máximo de 232,50 €/m2., por lo que se considera que 

la valoración realizada se ajusta también a los criterios fijados para la VPO. 

 

 

 
4. VIGENCIA Y REVISION 
 
Las determinaciones del Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS) de Loja tendrán 

una vigencia máxima de 10 años, aunque su programación principal tiene alcance 

quinquenal, por lo que debe ser revisado a partir de los cinco años desde la fecha de 

su aprobación, de conformidad con el art. 12.4 de la Ley 1/2010 de 8 de marzo, 

reguladora del Derecho a la Vivienda. 

 

Sin perjuicio de la vigencia de 10 años, podrá procederse a una Revisión Parcial, o 

total del mismo, a iniciativa del Ayuntamiento, cuando se produzca entre otros los 

siguientes supuestos:  

 

- Por superarse el horizonte temporal previsto. 

- Por alteraciones o variaciones sustanciales de las condiciones de partida, que 

afecten los ritmos de desarrollo de la ciudad. 

- Porque se deban actualizar los objetivos del Plan o sus programas principales 

de actuación. 

- Por afección del territorio de una figura de planificación de rango superior 

contraria con el contenido base del Plan. 

- Por concurrencia de otras circunstancias que aconsejen la elección de un 

modelo distinto al utilizado. 

 

5. EVALUACION ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 
5.1. INVERSIONES MUNICIPALES POR PROGRAMAS 
 
El PMVS establece con carácter  orientativo la programación de las actuaciones a 

lo largo de los diez años que durará su ejecución. Desglosando el coste estimado  
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de los distintos programas a ejecutar en dicho decenio que tiene carácter 

estimativo. 

 

CUADRO COSTE MUNICIPAL POR PROGRAMAS 
Actuaciones previstas Plazo 2018-2027 
Programas y subprogramas (€) 
A. Vivienda  1.238.000€ 
A.1.1. Creación de la oficina local de la vivienda 863.000€ 
A.1.2. Acciones relacionadas con la defensa de la Vivienda 75.000€ 
A.1.3. Acciones para facilitar el alquiler social  300.000€ 
B. Promoción de viviendas protegidas  
Fomento promoción de viviendas para alquiler/integración social * 
C. Rehabilitación, conservación y mejora 3.400.000€ 
Fomento de rehabilitación de edificios residenciales 1.400.000€ 
Fomento de Rehabilitación de viviendas 1.000.000€ 
Actuaciones de Transformación de Infravivienda 1.000.000€ 
D. Mejora de la ciudad existente 525.000€ 
Programas locales 420.000€ 
Medidas fiscales 105.000€ 

 
*aportación gratuita de solares del PMS a determinar. 
 

En este cuadro se recogen los costes estimados inicialmente. Ninguna de estas 

cantidades son inversiones presupuestadas actualmente por el municipio, puesto que 

habrá de ser a partir  de la aprobación de los Planes anuales cuando las actuaciones 

puedan reconocerse y presupuestarse. 

 

Los ingresos del Subprograma Suelo y otros fondos específicos deberán equilibrar los 

costes de dichos programas. 
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5.2. PROGRAMACIÓN Y VIVIENDAS AFECTADAS 
 
En la siguiente tabla se desglosan en la última columna los resultados maximalistas de 

acceso a vivienda que el Plan posibilita. 

 
Cuadro resumen de programas y viviendas afectadas 
PROGRAMA SUBPROGRAMA OBJETIVOS VIVIENDAS 
A. VIVIENDA Acceso y uso 

eficiente del 
parque residencial 

Oficina Local de Vivienda  

  Actuaciones defensa de la 
vivienda 

300 

  Intermediación en el 
mercado del alquiler 

347 

  Ayudas al alquiler ingresos 
limitados y casos de 
especial vulnerabilidad 

932 

  Ayudas alquiler 
procedimientos de 
desahucios 

103 

 Fomento 
promoción de 
vivienda 

 
Viviendas usadas 

90 

  Viviendas para venta y 
alquiler 

350 

 Gestión de suelo Actuaciones de suelo  
B. REHABILITACIÓN Conservación y 

mejora del parque 
residencial 

Rehabilitación de edificios 103 

  Implantación informe 
rehabilitación de edificios 

103 

  Rehabilitación autonómica 
de viviendas 

368 

  Adecuación funcional 
básica de viviendas 

692 

 Actuaciones de 
Transformación de 
Infravivienda 

Eliminación de infravivienda 360 

C. MEJORA DE LA 
CIUDAD EXISTENTE 

Áreas de 
regeneración y 
renovación 
urbanas 

Promoción de viviendas 
protegidas 

69 

 
Según la estimación realizada en las fichas generales anteriores, aproximadamente 

3.817 viviendas podrían verse beneficiadas de los Programas contemplados en el Plan 

Municipal de vivienda de Loja. 
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5.3. RESUMEN DE COSTES GLOBALES DEL PMVS 
 
En el presupuesto de costes globales del Plan se ha de tener en cuenta la inversión 

municipal destinada principalmente a ayudas e incentivos que con carácter máximo 

se ha determinado en las fichas anteriores en cerca de 4.800.000 euros. 

 

Junto a esta inversión hay que cuantificar la inversión mínima derivada de los 

deseados conciertos y convenios con la administración. Asimismo, el esfuerzo de los 

particulares. 

 

Por último, en actuaciones de promoción de vivienda, se presupuestan 350 viviendas 

con un coste unitario de aproximadamente 48.000€, ascendiendo a un coste total de 

16,5 millones de euros, todo ello durante la vigencia del PMVS. ( promociones a 

desarrollar tanto por el sector público como privado). 

 
Con las consideraciones explicadas, el cuadro de inversión global, a efectos 

meramente ilustrativos y por tanto sin carácter vinculante, quedaría de la siguiente 

forma: 
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CUADRO PRESUPUESTO INVERSIÓN MUNICIPAL, ESTATAL, AUTONÓMICO Y SECTOR 
PRIVADO 
Programa de ayudas y compromisos a particulares Actuaciones 

(inversiones 
particulares) 

programa Ayuntamiento Administración 
Estatal/ 
autonómica 

Inversión 
Particulares 

Promociones 
vivienda protegida 

Aportación 
gratuita de 
solares del 
P.M.S. ( a 
determinar) 

 
 
 

Vivienda: 

 1.600.000€ ( 
programas 
alquiler) 

 16.500.000 

Infravivienda: 
10.800.000€ 

Infravivienda: 
576.000€ 

Rehabilitación: 3.400.000€  

Rehabilitación 
autonómica 
edificios: 
1.500.000€ 
Rehabilitación  

Rehabilitación 
autonómica 
edificios: 
1.500.000€ 
Rehabilitación 

 

Autonómica: 
2.650.000€ 

 Autonómica: 
3.230.000€ 

  

Adecuación 
funcional 
básica de 
viviendas: 
968.000€ 

Adecuación 
funcional 
básica de 
viviendas: 
415.200€ 

 

Oficina 
Municipal de 
Vivienda: 

1.238.000€    

Mejora 
Ciudad 
Existente: 

525.000€ 2.550.000€   

 
5.4. DISTRIBUCIÓN DE COSTES POR AGENTES DE INVERSION 
 
A falta de convenios o conciertos previos con la administración andaluza, se ha 

propuesto una distribución de los costes en función de las necesidades y objetivos 

planteados. 

 

Se elabora el cuadro siguiente para identificar rápidamente las aportaciones que 

según el PMVS corresponden a cada agente, agrupados a su vez en función de su 

carácter público o privado del inversor. 
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En correspondencia con la programación propuesta resulta el siguiente grado de 

intervención de otros agentes públicos y privados, supeditado a la posibilidad de 

materialización en convenios ínter administrativos, que deberán confirmarse en los 

programas anuales específicos. 

 
COSTE DE DISTRIBUCIÓN POR AGENTES DE INVERSIÓN 

AGENTE TOTAL ESTIMACIÓN € % 
TOTAL SECTOR PUBLICO 25.231.000€ 53,28% 
Ayuntamiento 5.163.000€ 10,28% 
Administración Autonómica/ estatal 20.068.000€ 43,00% 
TOTAL SECTOR PRIVADO 21.806.415€ 46,72% 
Inversión particulares 5.306.415€ 11,37% 
Inversión privada 16.500.000€ 35,35% 
TOTAL PROGRAMAS 47.037.415€ 100% 
 

 
 
5.5. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 
Como resumen de las dotaciones presupuestarias anuales necesarias a lo largo de la 

ejecución de Plan se tiene lo siguiente: 

 
Programación de actuaciones 2018-2028 
Temporalización de los costes previstos € 
Acciones  2018/2019 2010/2021 2022/2023 2024/2025 2026/2027 

 
A. Oficina de 
vivienda 

247.000€ 247.000€ 247.000€ 247.000€ 247.000€ 

B. 
Rehabilitación 
de viviendas 

340.000€ 450.000€ 750.000€ 890.000€ 970.000€ 

C. Mejora de la 
ciudad 
existente 

52.500€ 95.000€ 101.000€ 103.000€ 121.000€ 

 
 

 

Según lo expresado en el cuadro, la inversión total de las actuaciones previstas en el 

Plan con incidencia municipal asciende a 5.163.000 Euros para el periodo de vigencia, 

previéndose que el primer bienio sea solamente del 10% del total, incrementándose de 

manera progresiva año tras año. 
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5.6 RECURSOS MATERIALES CON LOS QUE CUENTA EL MUNICIPIO PARA 

PONER EN MARCHA LA ACTUACIÓN 

Los recursos materiales con los que cuenta el Ayuntamiento de Loja para poner en 

marcha la actuación del Plan Municipal de Vivienda se encuentran englobados 

dentro deL 1.238.000€ que el Ayuntamiento destinará a la Oficina de Vivienda. 

Estos se desglosarían en los siguientes costes anuales: 

 

Personal  Costes 

Valoración de servicios prestados por 

Asesor jurídico del Ayuntamiento de Loja 

         

22.000€ 

Técnico de gestión ( trabajadora social) 39.000€ 

Valoración de servicios prestados por 

Arquitecto del Ayuntamiento de Loja. 

22.000€ 

Auxiliar administrativo 25.000€ 

Suministros Costes 

Teléfono e Internet 1200€ 

Suministro eléctrico 1200€ 

Agua / basura 500€ 

limpieza 2400€ 

Valoración coste alquiler local 6000€ 

Amortización anual de medios 

informáticos 

1.000€ 

Amortización anual de mobiliario 1.000€ 

Suministros de oficina 1.500€ 

publicidad 1.000€ 

 

Total coste anual: 123.800€ 

 

 

5.7. INGRESOS MUNICIPALES POR GESTIÓN DE SUELO 
 
El Plan no podrá contar con dotación presupuestaria en el presupuesto municipal 

hasta su aprobación. Las partidas de gastos de los programas deberán equilibrarse 

con los ingresos obtenidos por la venta del suelo patrimonial con el objetivo principal 

de favorecer la creación de viviendas de protección oficial desde el sector privado y  
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el acceso eficiente  a los demandantes. Dichos ingresos deberán  ser créditos previos 

al compromiso de los gastos. 

 

El ayuntamiento deberá constituir cuentas restringidas para los ingresos derivados de la 

enajenación de las parcelas integrantes del patrimonio público del suelo que se 

prevén y quedarán congeladas hasta que se produzca el gasto consecuente que se 

planee anualmente, tanto para las ayudas a la demanda como para las 

subvenciones a la oferta de promociones o bien para sufragar infraestructuras vinculas 

a la mejora de la ciudad existente. 

 

Los ingresos por enajenaciones  deberán completarse con las transferencias de 

subvenciones finalistas derivadas de los convenios con la administración autonómica y 

estatal, que son primordiales para compensar posibles desajustes temporales en la 

venta de suelo. 

 

Como resumen de la valoración de la parte de los suelos del PMS que agrupados 

dentro de los ámbitos urbanísticos, servirán para dotar de recursos al Plan Municipal de 

Vivienda y Suelo de Loja y empleando unos valores de repercusión moderados o 

bajos, para obtener un techo mínimo de ingresos, se tiene lo que sigue: 

 
CUADRO RESUMEN INGRESOS MÍNIMOS POR ENEJENACIÓN PMS 
Enajenación de parcelas “Urbanización las Peñas” 
PROGRAMA DE GESTION DE SUELO 

PARCELA SUPERFICIE (m2) PRECIO/m2 (€/m2) VALOR (€) 
13 321,48 29.254,68 

14 310,80 28.282,80 

15 303,99 27.663,09 

16 305,22 27.775,02 

17 300,21 27.319,11 

18 377,22 34.327,02 

39 388,85 35.385,35 

40 380,71 34.644,61 

42 507,32 46.166,12 

43 449,35 40.890,85 

44 377,89 34.387,99 

45 391,67 35.641,97 

109 327,97 29.845,27 

125 327,30 29.784,30 

126 337,32 30.696,12 

127 336,78 30.646,98 

128 336,86 

 

 

 

 

 

91,00 

 

 

 

91,00 

30.654,2680 
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5.8. EVALUACIÓN ECONOMICA Y FIANCIERA 
 
Repartidos los costes en el tiempo, en una estimación aproximada, y agrupados en los 

tres programas del plan para facilitar la posterior gestión de la Oficinal Local, se 

obtiene el siguiente cuadro de Gastos e Ingresos. 

 

En los ingresos se prevé además de los provenientes de las enajenaciones reales del 

PMS, los que se corresponderían a las esperadas subvenciones finalistas y convenios 

interadministrativos. 

  
GASTOS E INGRESOS 2018/2028 
1. COSTES PREVISTOS 
TOTAL COSTES PROGRAMAS MUNICIPALES                                                         5.163.000,00€     
2. INGRESOS PREVISTOS 
Actuaciones de suelo ( enajenación de inversiones reales)                               553.365,55€ 
Fondos de ayudas publicas, convenios interadministrativos y otros               4.615.000,00€ 
TOTAL INGRESOS PARA PROGRAMAS MUNICIPALES 
SALDO                                                                                                                          +5.365,55€ 
+ cuadro carácter no vinculante para la administración. 
 
 

Las cuantías asignadas a otras administraciones estarán supeditadas a la 

programación sectorial correspondiente. La inversión privada, igualmente estará 

condicionada a la recuperación económica, donde la actual retracción de la 

actividad inmobiliaria y financiera puede provocar una importante desviación en el 

cumplimiento de plazos de los desarrollos de programas en lo que indefectiblemente 

ha de intervenir el promotor privado. 

 

La falta de diligencia  de la iniciativa autonómica en los programas de alquiler social 

previstos de su competencia y la falta de reacción privada, podrá provocar 

igualmente algunos desajustes temporales entre ingresos y gastos en la ejecución del 

Plan. 

 

En resumen, se puede concluir que, aunque las posibilidades financieras municipales 

están condicionadas a la enajenación del PMS y a los convenios con la administración 

autonómica y estatal, que aseguren la inversión, el compromiso municipal de 

desarrollo adecuado del plan Municipal de Vivienda y Suelo debe estar por encima 

de las contingencias que puedan surgir, confiando en la iniciativa coordinada y 

compromiso inversor por parte del resto de agentes implicados. 
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6. GESTION Y EVALUACION 
 
6.1. GESTIÓN DEL PMVS LOJA 
 
El Programa de Actuación del PMVS ha de convertirse en la propuesta –guía que 

oriente la actuación municipal en materia de vivienda a lo largo del periodo de 

vigencia del mismo. 

 

Los agentes responsables de la gestión del PMVS así como los órganos municipales que 

tienen responsabilidad en la materia de vivienda, suelo y población a proteger se 

encuentran actualmente concentrados en el Excmo. Ayuntamiento de Loja. 

 

6.2. AGENTE RESPONSABLE DE LA GESTION DEL PMVS 
 
El responsable del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Loja es el Alcalde del 

municipio de Loja. Para su adecuada puesta en marcha y gestión se propone la 

creación de un nuevo departamento técnico municipal: La Oficina Local de Vivienda 

(OLV) situada dentro del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Loja. 

 

La Oficina Local de la Vivienda será la encargada de la gestión directa de todas las 

cuestiones del Plan Municipal de Vivienda de Loja. La Oficina Local de Vivienda que 

se propone no aspira a ser un ente independiente con personalidad jurídica propia, 

sino que tendrá el carácter de servicio u oficina municipal, con un jef@ o direct@r 

dependiendo jerárquicamente del Delegado de Urbanismo o el Coordinador General 

de urbanismo, según determine el Alcalde, en su resolución de creación. 

 

Deberá de tener atribuidas las funciones siguientes: 
 

� La gestión de suelo, edificios y urbanización de terrenos del patrimonio 

municipal de suelo para favorecer venta de suelo, la promoción, construcción  

 

de viviendas en alquiler o en venta y sus dotaciones complementarias bajo los 

regímenes de protección oficial que correspondan en cada actuación. 

 

� La redacción y gestión de los planes, convocatorias de carácter anual o 

bianual, así como de los proyectos técnicos necesarios para el desarrollo de la 

política municipal de vivienda, a través de cualquiera de los sistemas de      

actuación. 
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� El impulso a la promoción pública y privada de la rehabilitación de viviendas, 

edificaciones y equipamientos, de las áreas de regeneración y renovación 

urbana, así como de las zonas necesitadas de transformación social y 

adscripción a los programas del organismo. 

 

� Asesoramiento general sobre las acciones preventivas y de intervención en los 

edificios residenciales y viviendas  para evitar las condiciones de calidad y 

mejora de la eficiencia energética y asesoramiento técnico y legal 

personalizado y gratuito a las personas con recursos inferiores a 2.5 veces el 

IPREM. 

 

� La tramitación y gestión de ayudas, subvenciones y bonificaciones en 

desarrollo del plan Municipal de Vivienda; las labores de coordinación, difusión 

de programas y ayudas, así como las de observatorio y de concertación con 

las ayudas de la administración autonómica. 

 

� La colaboración con la administración autonómica y estatal, las asociaciones, 

sociedades, empresas, consorcios y otros entes públicos y privados para la 

elaboración y ejecución de programas en desarrollo del PMVS, impulsando la 

formalización de convenios con los expresados fines, en la materia de su 

competencia. 

 

� Llevar adelante el Plan de Comunicación y participación del PMVS. Informar y 

asesorar sobre los recursos existentes en materia de vivienda en el municipio y 

proponer y dirigir las campañas dirigidas a la población informando  de sus 

derechos en esta materia, utilizando las nuevas tecnologías, la Web y las redes 

sociales para su mejor difusión. 

 

� Redactar las propuestas de actuación y elaboración de los informes de 

evaluación anual a la Comisión Municipal de Seguimiento. 

 

� Por último, realizará las recomendaciones de su competencia a la intervención 

Municipal junto con la Asesoría jurídica para la correcta contabilización del 

PMS confirmación del presupuesto y de las actuaciones, antes y después de 

cada Plan anual. 
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La propuesta de composición de la ofician local de Vivienda (OLV) contará con un 

equipo multidisciplinar con las siguientes personas: 

 

� Un arquitecto/ arquitecto técnico 

� Un técnico de grado medio ( trabajadora social) 

� Un auxiliar administrativo. 

 

Este equipo deberá apoyarse en la estructura existente del municipio y en los servicios 

y departamentos que tengan relación con la vivienda y el suelo, irá de la mano del 

Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Loja. En la oficina se podrán integrar personal 

del Ayuntamiento de Loja y contará con el auxilio de los Servicios jurídicos y 

Económicos del Ayuntamiento, así como con la coordinación de las Áreas de 

Igualdad y Bienestar Social. 

 

6.3. AGENTE RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PMVS 
 
LA Comisión municipal de Vivienda (CMV) será la encargada de la evaluación del 

plan Municipal y de seguimiento de la ejecución de la normativa.  

 

Entre sus funciones estarán las siguientes: 

 

� Informar sobre las actuaciones acogidas al presente plan Municipal de 

Vivienda y Suelo. 

� Realizar el seguimiento de las actuaciones. 

� Elaborar propuestas para el desarrollo del Plan de acuerdo a los presupuestos 

municipales. 

� Proponer los criterios de selección en los concursos de enajenación de suelo. 

 

6.4. PROPUESTA DE SEGUIMIENTO DEL PMVS 
 

El desarrollo efectivo de las actuaciones programadas en el PMVS de Loja se 

aquilatará anualmente con el detalle del estado de ejecución de las mismas, 

mediante un informe de evaluación. Corresponde a la Oficina Local de Vivienda 

analizar el cumplimiento de las prioridades establecidas y proponer las correcciones a 

realizar, con el siguiente procedimiento de seguimiento: 
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1. La Comisión se constituirá  después de la aprobación del Plan Municipal. 

2. En su primera reunión deberán estudiarse y aprobarse los siguientes asuntos: 

2.1. La designación personal del responsable de la gestión del PMVS con la 

misión de conformar la Oficina Local de la Vivienda 

2.2. la designación de un equipo técnico provisional para su acción inmediata. 

2.3. Determinación de la cuantía de los recursos a aportar por el ayuntamiento 

2.4. las determinaciones preliminares para enajenación de suelo 

2.5. Elaboración de plan de actuación anual. 

3. El informe de evaluación se elaborará en el último trimestre de cada año y 

 servirá de base, junto con el plan anual, para la elaboración del 

 presupuesto económico y su inserción en el presupuesto municipal. 

 

El equipo técnico de la Comisión Municipal podrá ser ampliado con técnicos 

municipales de las distintas áreas, organismos y empresas afectadas en materia de 

vivienda y suelo, incluyendo algún técnico de la Junta de Andalucía en su caso. 

 

6.5. INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN 

 
Para llevar a cabo las directrices y programas, así como los reajustes normativos en el 

Plan Municipal de Vivienda de Loja, será necesario un análisis periódico de las 

circunstancias que se produzcan. 

 

La evaluación será anual y se efectuará por el equipo técnico de la Oficina Local de 

la Vivienda, con el fin de elevarla a la Comisión de Seguimiento. 

 

El informe de evaluación contendrá, al menos, las siguientes circunstancias: 

 

� Programas y planes iniciados en el año. 

� Cambios de la normativa urbanística 

� Estado de desarrollo de los sectores residenciales. 

� Grado de cumplimiento de las acciones previstas. 

� Evolución de los indicadores. 

 

Este informe será elevado al presidente de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) 

para su conocimiento y efectos. Una vez aprobado dicho informe se remitirá a los 

servicios correspondientes. 
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El equipo técnico podrá producir, además del informe anual, informes cuando lo 

considere necesario, bien sean de tipo general o bien específicos que, igualmente, 

deberán ser elevados al presidente de la CMV. El informe de evaluación anual, junto 

con los informes de evaluación (o actas de evaluación) propios de la Comisión 

Municipal de Seguimiento, darán lugar al informe de evaluación definitivo. 

 

6.6 . INDICADORES 
 
Para la gestión efectiva de lo programado, la evaluación razonable de las 

actuaciones y, si fuera necesaria, la reprogramación correspondiente, se han previsto 

para el PMVS una serie de indicadores acordes con los objetivos perseguidos por cada 

actuación. 

 
Dichos indicadores se usarán en la valoración continua de los informes de evaluación 

de la Comisión Municipal de Seguimiento del Plan. 

 

Los indicadores del Plan son de dos tipos: De gestión, que servirán para evaluar el nivel 

de cumplimiento de la programación temporal y los de resultado o impacto, que 

servirán para medir el cumplimiento de los objetivos y estrategias establecidos. 

 

Estos indicadores figuran en cada ficha general e individualizada del programa de 

actuación. 

Ambos tipos de indicadores partirán del escenario cero. 
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TABLA DE INDICADORES DEL PLAN MUNICIPAL VIVIENDA LOJA 

SUBPROGRAMA INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

A.1.1. Creación de la Oficina 

Local de la Vivienda 

Núm. de asistencias técnicas realizado/año 

Núm. de familias procedentes de desahucios. 

Num. Viviendas disponibles para emergencia social. 

Num. de viviendas vacías puestas en mercado. 

A.1.2. Acciones relacionadas con 

la defensa de la vivienda 

Num. de familias atendidas en riesgo de desahucio. 

Num. de hogares auxiliados/conservados. 

A.1.3. Acciones para facilitar el 

acceso al alquiler social 

Num. de solicitudes con ayuda al pago del alquiler. 

Num. de actuaciones de intermediación. 

A. 2. 1. Promoción de viviendas 

protegidas a disposición del 

Registro de Demandantes de 

Vivienda. 

Num. de solicitudes. 

Num. de viviendas puestas a disposición del Registro. 

Num. de promociones o viviendas iniciadas 

A.2.2. Viviendas usadas puestas a 

disposición del RMDVP 

Procedentes de ejecuciones hipotecarias (bancos). 

Procedentes de particulares o empresas privadas. 

A.2.3. Viviendas puestas a 

disposición del RMDVP para el 

alquiler. 

Núm. De solicitudes. 

Num. de solicitudes alquiler o alquiler opción compra. 

Num. de viviendas usadas/ nueva promoción. 

A.2.4.  Viviendas alquiler parque 

público 

Num. de solicitudes. 

Num. de viviendas puestas a disposición del registro. 

A.3.  Promoción y enajenación 

de suelo del PMS 

Num. de metros cuadrados enajenados 

M2 de edificabilidad residencial vivienda protegida 

B.1.1. Fomento de rehabilitación 

de edificios 

Num. de solicitudes  

Num. de intervenciones 

Num. de edificios rehabilitados 

B.1.2.  

Fomento de la Rehabilitación de 

viviendas 

Num. de solicitudes  

Num. de intervenciones 

Num. de viviendas rehabilitadas 

B.2.2. Programa de 

Transformación de Infravivienda 

Num. de infraviviendas detectado 

Num. de solicitudes  

Num. de intervenciones 

Num. de viviendas rehabilitadas 

C.1.1. Delimitación de Área de 

Renovación Urbana 

Num. de viviendas beneficiadas/ áreas. 

Num. de m2 reurbanizados. 

C.1.2. Delimitación de Área de 

Regeneración Urbana 

Num. de viviendas beneficiadas/ áreas. 

Num. de m2 reurbanizados. 
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