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1.1. ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS  

1.1.1 TERRITORIO 

Loja es una ciudad y municipio español de la provincia de Granada, en la comunidad 

autónoma de Andalucía. 

Su término municipal es el más occidental de toda la provincia de Granada. Incluye 17 

núcleos de Loja —el más importante de la comarca del mismo nombre, así como de 

todo el Poniente Granadino 

 

 

 

 

La ciudad de Loja está situada en el extremo occidental de la provincia de Granada. 

Su término municipal tiene una superficie de 447,53 km² y limita con los municipios 
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granadinos de Algarinejo, Zagra, Montefrío, Villanueva Mesía, Huétor-Tájar, Salar, 

Alhama de Granada y Zafarraya; con los municipios malagueños de Alfarnate, 

Villanueva del Trabuco, Archidona y Villanueva de Tapia; y con el municipio cordobés 

de Iznájar. 

Noroeste: 

Iznájar 

Norte: 

Algarinejo y 

Zagra 

Noreste: 

Montefrío y 

Villanueva 

Mesía 

Oeste: 

Villanueva de 

Tapia y 

Archidona  

Este: Huetor-

Tájar y Salar 

Suroeste 

Villanueva del 

Trabuco y 

Alfarnate 

Sur: Alfarnate y 

Zafarraya 

Sureste: 

Alhama de 

Granada 

 

Núcleos de población 

El municipio de Loja abarca una gran cantidad de pedanías, y caseríos tales como el 

de Agicampe, Alazores, Almendro, Los Arenales, La Atalaya, Campo Dauro, La 

Ciudad, Dehesa de los Montes, Los Gallombares, Huertas Bajas, Jardines de Narváez, 

Manzanil, Molehones, Nuño Daza, Plines y Puerto Blanquillo. 

Según el nomenclátor publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 

municipio de Loja se divide en las siguientes entidades de población. Los datos 

corresponden a 2016. (*) 
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(*) Núcleos de población lojeños 

Núcleo hombres mujeres Total 

Loja 7.332 7466 14798 

La Palma 103 108 211 

Fuente Camacho 192 183 375 

Riofrío 124 130 254 

Ventorros de Balerma 80 74 154 

Ventorros de la Laguna 127 120 247 

Ventorros de San José 352 319 671 

. Cuesta Blanca 24 28 52 

La Esperanza 139 135 274 

La Fábrica 188 178 366 

El Frontil 166 153 319 

Barrio San Antonio 569 550 1119 

Atajea 20 17 37 

Venta del Rayo 130 121 251 

Venta Santa Bárbara 51 58 109 

El Bujeo 240 218 458 

Diseminado 638 560 1198 

TOTAL MUNICIPIO (2016) 10475 10418 20893 
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1.1.2. POBLACION 

Población por grupos de edad y pirámide poblacional. 

Extrapolando los datos de Informe Estadístico del Municipio- diciembre 2016 ( 

Observatorio ARGOS). 

La población de Loja a diciembre de 2016 asciende al 20.893 personas de las cuales 

10.475 son hombres lo que representa un 50,14% del total de la población. Mujeres 

serían un 49, 86% que se traduce a la cantidad absoluta de 10.418 mujeres. 

La población total de Loja representa el 2.28% de la población de la Provincia de 

Granada. 
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grupo de 

edad 

hombre mujer total 

0 a 4 507 443 950 

5 a 9 573 551 1124 

10 a 14 634 561 1195 

15 a 19 674 590 1264 

20 a 24 654 641 1295 

25 a 29 694 692 1386 

30 a 34 728 636 1364 

35 a 39 763 715 1478 

40 a 44 800 794 1594 

45 a 49 893 857 1750 

50 a 54 775 806 1581 

55 a 59 692 636 1328 

60 a 64 478 449 927 

65 a 69 419 463 882 

70 a 74 368 441 809 

75 a 79 342 422 764 

80 o mas 481 721 1202 

Tasas demográficas 

T. demográfica Loja Provincia Andalucía 

Tasa de Juventud 12.25% 11.12% 10,89% 

Índice de vejez 13, 50% 17,18% 16,20% 

Índice de maternidad 19, 29% 19,38% 20,96% 

Índice de Tendencia 84,52% 82,78% 86,77% 

Índice de reemplazo 118,89% 106,79% 106,88% 

Índice de dependencia 49, 50% 48,57% 48,14% 

Índice renovación población 

activa 

113,48% 97,86% 97,43% 
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1.1.3. ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA  

El crecimiento económico de Loja se ha visto contenido en estos últimos años como 

consecuencia de la crisis económica. Esto se refleja en una caída importante de la 

renta media. 

 

Renta media declarada 

 

Territ

orio 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Loja 
83.433

.360 

95.689

.111 

108.54

0.396 

121.07

2.895 

100.76

1.244 

100.52

8.640 

105.81

8.517 

92.744

.428 

91.787

.364 

92.451

.699 

 

Evolución Renta en Loja (Granada) 

Fecha Renta Bruta Renta Disponible Puesto nacional Puesto CCAA Población 

2014 16.123€  14.034 2.125 227 20.893 

2013 16.197€  14.106 2.115 228 21.136 
 

� Fuente datosmacro.com 

 

Una disminución de la ocupación laboral considerable en el sector construcción con 

5.325 afiliaciones  menos a la Seguridad Social de 2009 a 2015.  

  
Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios TOTAL 

Año Territorio Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos 

2009 Loja 8.571 200 1.160 2.656 12.587 

2010 Loja 11.265 219 974 2.576 15.034 

2011 Loja 10.285 396 816 2.248 13.745 

2012 Loja 12.779 382 698 2.438 16.297 

2013 Loja 14.110 377 673 4.301 19.461 

2014 Loja 18.167 456 550 5.824 24.997 

2015 Loja 15.450 483 648 6.485 23.066 
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Hay que destacar que las ocupaciones en el ámbito agrario y doméstico (hogar) se 

han incrementado en estos años. Además, a pesar de la tendencia generalizada de 

destrucción de empleo en el Poniente, el municipio de Loja ha conseguido crear 9321 

nuevos empleos entre 2011 y 2015 que afectan directamente en la economía de la 

zona.  

 

La estructura productiva de la ZRL Poniente Granadino y concretamente el municipio 

de Loja presenta una importante concentración de empresas principalmente en el 

sector agropecuario, seguido del comercio.  

 

El tejido empresarial de la zona del Poniente Granadino ha sufrido una importante 

pérdida de 708 empresas de 2008 a 2014 como consecuencia de la crisis económica y 

financiera, y los municipios más afectados han sido Loja con 167 empresas menos y 

Huétor Tájar con 131.  

 

1.1.4 MERCADO DE TRABAJO  

 
En la ZRL Poniente Granadino se ha producido una disminución de población activa 

en el periodo de 2008 a 2015, mientras que la tasa de actividad se ha incrementado 

en estos años pasando del 61,57% en 2008 al 65,68 % en 2015.  

 

El emprendimiento ha sido muy limitado en el territorio en los últimos, ya que la tasa de 

empleo por cuenta propia prácticamente se ha mantenido sin variaciones (sólo un 

0,01%) desde 2008 a 2015, a diferencia del incremento registrado en Andalucía (1%) y 

la provincia de Granada (0,8%) estos últimos años. Sin embargo, la tasa de 

trabajadores eventuales agrarios subvencionados (TEAS) (15,77% en 2015) es muy  

superior a las registradas para la provincia de Granada (4,1% en 2015) y de Andalucía 

(3,69% en 2015), lo que ponen en evidencia la gran temporalidad del trabajo 

generado en el sector agrario.  

 

 



 

________________________________________________________________________________ 
Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Loja 
 

32 

PARO REGISTRADO EN EL MUNICIPIO DE LOJA 

 

AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL 

2016 704 959 1663 

2014 827 996 1823 

2012 1118 1058 2176 

2010 937 872 1809 

2008 649 653 1302 

 

La tasa de paro en el Poniente Granadino ha crecido de 2008 a 2016 en un 6,09%, 

siendo este menor al incremento sufrido a nivel andaluz (9,24%), y ha afectado más a 

las mujeres que a los hombres (47,21% en 2015).  

 

 

Fecha Tasa de Paro Registrado Nº de parados registrados Población 

Diciembre 2016 18,23%  1.663 20.641 

2015 19,44%  1.781 20.893 

2014 19,63%  1.823 21.136 

2013 20,13%  1.829 21.135 

2012 23,59%  2.176 21.496 

2011 19,35%  1.818 21.618 

2010 19,44%  1.809 21.688 

2009 18,90%  1.730 21.574 

2008 15,63%  1.415 21.570 

2007 11,36%  1.020 21.341 

2006 9,95%  877 21.196 

2005 11,76%  1.006 20.888 

Evolución del Paro Loja 

 

Por sectores, el de servicios ha sido el que mayor desempleo ha venido acumulando 

en diciembre 2016 es el sector servicios con un 43.89% de paro en los hombres y un 

58,19% de paro en las mujeres.  
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� informe argos dic. 2016 ( paro registrado por sexos y grupos de edad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, hay que destacar que la mayor contratación que se realiza en Loja es a 

personas con estudios de educación secundaria. Concretamente, de 2008 a 2015 se 

ha incrementado ligeramente la contratación de personas sin estudios (analfabetos) y 

disminuido la de personas con educación universitaria o doctorado, lo que repercute 

directamente en la escasa profesionalización de algunos sectores de actividad como 

el primario o el de servicios.  

 

Por sexo, hay un mayor número de mujeres contratadas con estudios  universitarios que 

de hombres. 

 

 

Nivel estudios HOMBRE MUJER TOTAL 

CONTRATOS 

TOTAL 

PORCENTAJE 

Sin estudios 171 42 213 7.21% 

Primarios incompletos 136 55 191 6.47% 

Primarios completos 592 210 802 27.15% 

Estudios secundarios 1216 447 1663 56.30% 

Estudios postsecundarios 40 45 85 2.88% 

Total 2155 799 2954 100% 
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1.1.5 EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS  

 

Loja cuenta con unos servicios y equipamientos que pueden considerarse adecuados 

para su población. El territorio dispone de servicios educativos que cubren las 

necesidades de los/as niños/as menores de 3 años y de aquellos que quieren 

continuar sus estudios una vez finalizada la educación obligatoria, además de 

equipamientos de ocio y cultura.  

 

Es necesario seguir mejorando la planificación de estos servicios en la zona, teniendo 

muy en cuenta los diseminados donde esta deficiencia de plazas es más notable 

debido al importante número de habitantes.  

 

En cuanto a los centros de educación postobligatoria que existen en Loja se 

consideran adecuados pero se detecta la necesidad de adecuar la formación 

profesional impartida a las demanda reales de los sectores económicos de la zona.  

 

Hay que indicar que el nivel formativo de Loja es inferior al de la comunidad andaluza, 

caracterizándose por tener un mayor porcentaje de población con tan sólo estudios 

primarios y menor porcentaje con estudios universitarios. Esto se puede relacionar en 

cierta medida con las ofertas de empleo existente en la economía comarcal, que no 

requiere mucha especialización y por ello se desincentiva el continuar con una 

formación académica superior.  

 

En materia de atención sanitaria se dispone de  consultorios locales y un hospital de 

Alta Resolución. Este último está dando respuesta y cubriendo las necesidades 

sanitarias demandadas en la zona.  

 

En el ámbito de las infraestructuras, en Loja se ha producido un importante cambio 

tecnológico con una importante penetración de Internet en la zona. De 2008 a 2014 se 

incrementaron las líneas de ADSL por cada 1000 habitantes en 42, pasando de 75,21 a 

117,79 líneas, y de esta forma superando la media de Andalucía (109,5). Por otro lado, 
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se está facilitando la alfabetización en nuevas tecnologías de los vecinos gracias a la 

existencia de centros Guadalinfo y CAPI.  

 

En cuanto a la cobertura, toda la zona dispone mínimo de banda ancha básica de 

1Mbps y en telefonía móvil de cobertura 3G (UMTS).  

Por otro lado, si se toma en cuenta la variable aislamiento-proximidad de territorio 

Poniente Granadino se puede concluir que la ZRL está muy próxima a los grandes 

núcleos poblacionales, con una diferencia de menos de una hora de viaje por 

carretera, y muy bien comunicada por la autovía A-92 con los dos aeropuertos más 

cercanos (Federico García Lorca Granada-Jaén y Pablo Picasso de Málaga). Sin 

embargo,  

se detecta una gran deficiencia en la red viaria secundaria entre municipios y una 

falta de transporte público tanto en itinerarios como frecuencias de conexión entre 

municipios del Poniente Granadino.  
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1.2. ANALISIS COLECTIVOS DE PERSONAS EN RIESGO Y 

EXCLUSIÓN SOCIAL 

El área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Loja es el órgano encargado de 

desarrollar e implementar las Políticas Sociales en el ámbito municipal. 

Desde ella se ofrecen todo un conjunto de programas, recursos, prestaciones y 

servicios, tanto comunitarios como especializados, para dar respuesta a las 

necesidades y demandas que en sus diferentes campos de actuación, hace llegar la 

ciudadanía. 

1.2.1. SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS Y ESPECIALIZADOS 

Los Servicios Sociales Comunitarios (SS.SS.CC) constituyen la puerta de entrada al 

Sistema Público de Servicios Sociales. Actúan para lograr unas mejores condiciones de 

vida, mediante una atención integral que utiliza todos los recursos disponibles, 

intentando dar respuesta a los distintos problemas de carácter social que presenten las 

personas, grupos y comunidades. 

Los principales objetivos son: 

• Proporcionar los recursos más adecuados a las necesidades de la población.  

• Realizar actuaciones dirigidas a ayudar a las personas y colectivos sociales a 

resolver sus problemas 

• Informar sobre los recursos sociales y derechos a la ciudadanía 

• Promocionar y conseguir el pleno desarrollo de las personas, grupos o 

comunidades. 

Centros 

Los SS.SS.CC están implantados en prácticamente todo el municipio y anejos. 

Constituyen la estructura básica de los Servicios Sociales. Desde su estructura se 

promueven y realizan las acciones y actuaciones necesarias para toda la población, 

en el marco de las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. 
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Los Servicios Sociales Especializados son aquellos cuyas prestaciones y servicios, 

implican intervenciones concretas y diferenciadas en un colectivo o grupo de 

población con características peculiares. 

Pertenecen al segundo nivel en cuanto a su organización y dependencia: son servicios 

que se prestan en equipamientos específicos y se orientan para dar respuesta a 

situaciones y necesidades, que requieren una especialización técnica. 

Los Servicios especializados en nuestra localidad actualmente ofrecen apoyos dirigidos 

específicamente a: 

• Personas con discapacidad  

• Personas con problemas de adicciones 

Oferta de programas 

El área de Bienestar Social ofrece todo un conjunto de programas, recursos, 

prestaciones y servicios, tanto comunitarios como especializados, para dar respuesta a 

las necesidades y demandas que en sus diferentes campos de actuación, hace llegar 

la ciudadanía. 

Haga clic sobre los enlaces para obtener más información. 

Servicios Sociales Comunitarios 

• INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

SIVA (Servicio de Información, Valoración Y Asesoramiento) 

• ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y MAYORES: 

Teleasistencia Domiciliaria Ayuda a Domicilio 

• OTROS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA CON MAYORES: 

• Fiesta Homenaje a nuestros mayores 

• Transporte urbano subvencionado. Tarjeta-D. 

• Centros de Día Municipales 
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• INFANCIA, FAMILIAS E INCLUSIÓN SOCIAL: 

• Intervención Primaria Individual y Familiar (Equipos Comunitarios) 

• Programa de Solidaridad para los Andaluces 

• Escuela de Padres Y Madres " aprendiendo a educar" 

• Equipo Técnico de Absentismo Escolar 

• INTERVENCIONES COMUNITARIAS ESPECÍFICAS: 

• Programa de Desarrollo Gitano. Programa de Intervención en Zonas con 

Necesidades de Transformación Social: " Alcazaba-Alfaguara: 

• Casa de Zonas 

• Proyecto de Intervención Socio-Educativa 

• Proyecto de Inserción Socio-Laboral 

• Programa de Tratamiento a Familias con Menores en Situación de Riesgo Social 

Servicios Sociales Especializados 

• Centro de Atención Temprana 

• Centro Ocupacional 

• Unidad de Estancia Diurna para Personas con Discapacidad 

• Centro Comarcal de drogodependencias y Adicciones. 

Área de Igualdad 

El Área de Igualdad tiene como objetivo principal ofrecer a todas las mujeres 

información sobre sus derechos e igualdad de oportunidades, facilitando 

orientación y asesoramiento de forma confidencial y gratuita, realizando 

actividades y programas para conseguir la plena participación de las mujeres 

lojeñas en la sociedad. 

Está compuesta por: 

Asesoría Jurídica: Es un servicio gratuito de atención, información, orientación y 

asesoramiento en cuestiones jurídicas. 

Oficina de Información: Es un servicio gratuito de atención, información general y 

programación de actividades. 
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Plan de Igualdad: Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

A continuación exportamos los datos facilitados por la Dirección de Servicios Sociales 

Comunitarios con respecto a los distintos programas (datos año 2016): 

Programa de infancia y familia 

Nº de familias intervenidas Nº de menores intervenidos 

276 473 

 

Ayuda a domicilio 

 

Total usuarios 

217 

 

Ley de dependencia 

 

Total demandas 

212 

 

 

 

Prestación Nº de beneficiarios 

teleasistencia 78 

Ayuda a domicilio 50 

Unidad de día 22 

Prestación económica 3 

residencia 24 

Prestación económica cuidado de 

enfermos 

82 
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Programa de inmigrantes 

 

Actuaciones llevadas a cabo y participación 

 

Datos 

estimados 

Servicio de 

Información 

Valoración y 

Asesoramiento 

Orientación y 

Asesoramiento 

en Materia 

Jurídica 

Formación en 

habilidades 

sociales 

Derivación 

empleo e 

inserción 

laboral 

personas 801 668 601 534 

porcentaje 60% 50% 45% 40% 

 

 

Datos 

estimados 

Derivación a 

otros recursos, 

menores, 

riesgo social 

Proceso de 

integración 

Participación y 

asociacionismo 

Intervención 

Mujer 

personas 734 Sin cuantificar Sin cuantificar 868 

porcentaje 55%   65% 

 

Ayudas económicas familiares 

 

Familias beneficiarias del programa Menores beneficiarios del programa 

16 46 

 

 

Absentismo escolar 

 

Total alumnos absentistas Familias citadas 

154 34 

 

Programa de emergencia social 

 

Familias beneficiarias Menores beneficiarios 
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4 7 

 

 

Escuela de padres 

 

Familias asistentes Menores afectados 

30 42 

 

Programa de Solidaridad 

 

Solicitudes presentadas 

146 

 

Ayudas públicas individuales 

 

Solicitudes tramitadas 

98 

 

Servicio de Teleasistencia domiciliaria Ayuntamiento de Loja 

 

Usuarios atendidos 

170 

 

 

Recursos aplicados por los Servicios Sociales Comunitarios 

 

Información, orientación, 

valoración y movilización de 

recursos 

2002 

Prestaciones, actividades de 

apoyo a la unidad convivencial y 

252 
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ayuda a domicilio 

Prestaciones, actuaciones y 

medidas de alojamiento 

alternativo 

2 

Prestaciones y actuaciones de 

prevención e inserción social 

61 

Recursos complementarios para 

cobertura de necesidades de 

subsistencia 

416 

TOTAL 2.733 

 

 

Centro Comarcal de tratamiento de adicciones 

 

Número de pacientes atendidos 

539 

 

 

 

 

 

1.2.2. CONCEPTO COLECTIVOS Y PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL 
 
Para hacer un estudio mas específico de la población que en el municipio de Loja se 

encuentra en exclusión social debemos comenzar  con la clarificación del término 

“Exclusión Social”, ya que como se define a continuación no es un atributo ni una 

categoría de las personas, sino una situación que cualquier persona en un momento 

de su vida puede encontrarse inmersa. 

 
 

“Personas en riesgo de exclusión social  
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Definición del colectivo 

 

El riesgo de exclusión es una situación en la que cualquier persona se puede ver 

inmersa en algún momento de su vida, y que afecta de manera negativa al propio 

desarrollo del individuo ya sea afectando directamente en el plano personal, social o 

económico. Es importante recalcar que es una “situación” no un atributo ni una 

característica de la persona, de ahí que su definición sea tan compleja, múltiple y 

variada. 

Es una terminología relativamente moderna, que surgió a mediados del siglo XX y que 

se ha ido extendiendo paulatinamente a lo largo de todo el mundo, de hecho, una 

definición que podría describirla bien es: “Proceso mediante el cual los individuos o 

grupos son total o parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad 

en la que viven” (European Foundation, 1995). 

 

A pesar de que hay diferentes enfoques para describir la situación en riesgo de 

exclusión debido a su característica multidimensional algunos de los factores de riesgo 

comunes que pueden ser el detonante, son los siguientes: 

• Económico:  

o Inestabilidad económica. 

o Escasez o falta de recursos. 

o Necesidad económica. 
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o Tener bajos ingresos y menos posibilidades de acceso a prestaciones 

económicas. 

o Endeudamiento. 

o Infravivienda. 

o Sin vivienda. 

o Carencia de seguridad social. 

• Laboral:  

o Falta de estabilidad en el empleo. 

o Desempleo. 

o Empleo precario. 

o Falta de experiencia laboral. 

o Empleo ajeno al mercado de trabajo regulado. 

o Tener una edad no preferente para el mercado laboral. 

o Tener un bajo nivel formativo. 

o Analfabetismo. 

o No tener acceso a una formación ocupacional adecuada a sus 

necesidades y que realmente capacite para el empleo así como 

formar parte del mercado laboral. 

o La falta de reconocimiento de las trayectorias formativas y laborales 

previas a la migración. 

o Tener limitaciones para acceder al empleo fuera de ciertos guetos 

ocupacionales. 

• Social:  

o Ausencia de los vínculos sociales, familiares y/o de la comunidad. 

o Aislamiento. 

o Familia desestructurada. 

o No tener posibilidades de acceso a espacios de ocio y a relaciones 

sociales. 

o No poder participar en la “red social” en condiciones de igualdad. 

• Personal:  

o Incapacidad a la hora de participar en las decisiones que afectan a sus 

propias vidas. 
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o Falta de motivación. 

o Tener dificultades de acceso a los recursos preventivos de salud. 

o Tener dificultades de comunicación con los servicios y personal 

sanitario. 

o Adicciones. 

o Antecedentes penales. 

• Cultural:  

o Estigmatización. 

o Minoría étnica. 

o Violencia, malos tratos. 

o Inmigración. 

o Idioma. 

COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 

POBREZA 

Se refiere a la carencia de recursos para satisfacer necesidades consideradas básicas, 

que influyen en la calidad de vida de las personas. 

A nivel legal se han establecido unos indicadores para evaluar el índice de pobreza 

del individuo así como su situación social, la definición más básica de pobreza se 

conoce como la insatisfacción de obtener necesidades básicas o bienes materiales y 

esos medidores de pobreza son: 

 

La pobreza  relativa de un individuo existe cuando la satisfacción de las necesidades 

básicas de este individuo es “marcadamente inferior” que la de los otros individuos en 

su grupo relevante. Esto no necesariamente significa que el individuo en cuestión vive 

un nivel de subsistencia mínima, solo que su posición es “considerablemente peor” que 

las de los otros. 

Por ejemplo si en una sociedad la media de familias percibe un ingreso anual 

estipulado, y luego otras familias no alcanzan ese porcentaje, inmediatamente caen 
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en la escala de pobreza. Este tipo de medición causa confusión, ya que por ejemplo si 

se basa en mediciones específicas sobre un tema en concreto, ya sea compra de 

alimentos, ingresos para pagar viviendas o servicios básicos y así sucesivamente. Si una 

familia promedio genera ingresos suficientes para pagar sus gastos mensuales, quizá 

en una escala no sea pobre, pero al evaluarla en otro concepto por ejemplo si esa 

familia puede o no pagar vacaciones anuales, quizá en esa escala si se considere 

pobre. 

Por otra parte la Pobreza absoluta siempre y cuando sea medida bajo un mismo 

umbral, suele ser muy extrema e inexacta, ya que esta  medida generalmente se basa 

en una sola línea, sin tomar en consideración los diferentes países, culturas y grado de 

desarrollo. La idea básica de la medida absoluta se basa en que un individuo para su 

supervivencia requiere la misma cantidad de recursos en cualquier parte del mundo y 

que cada uno debe estar sujeto a los mismos estándares. 

PERSONAS SIN HOGAR 

El perfil de la persona sin hogar es aquella personas con dificultades para acceder a 

una vivienda y carecer de la misma, ya sea por no tener empleo, separación de 

pareja o endeudamiento, en líneas generales suelen ser hombres con una edad 

media de 42 años y que lleva más de tres años sin hogar. 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La vulnerabilidad de las personas con discapacidad o personas con diversidad 

funcional se aprecia en diversos ámbitos y sus dificultades para encontrar la plena 

integración socio-laboral. 

PERSONAS MAYORES 

La población española mayor de 65 años. 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Existen diversos grados de vulnerabilidad dependiendo del tipo de situación que lleva 

a una dependencia. 
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Dependencia moderada, severa y gran dependencia. Se tiene especial dedicación 

en la protección de las personas con gran dependencia, ya que su situación implica la 

necesidad de ayuda de otras personas para realizar varias actividades básicas de la 

vida varias veces al día. 

POBLACIÓN INMIGRANTE 

Éste sector presenta una alta tasa de desempleo con lo que les hace también más 

susceptibles para vivir en situación de riesgo de exclusión. 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

En España, las personas víctimas de violencia son principalmente los colectivos de 

mujeres víctimas de violencia de género y a los menores que son o han sido víctimas 

de violencia de género y de maltrato infantil en general. 

POBLACIÓN GITANA 

Aunque en la actualidad, la población gitana ha avanzado y mejorado en cuestiones 

de educación, la vivienda y la salud sigue siendo un colectivo muy estigmatizado. 

PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN 

Los problemas de adicción en muchas ocasiones derivan en exclusión social, por 

incidir significativamente en el estado psíquico/físico del individuo así como en su 

situación económica. 

PERSONAS RECLUSAS Y EX-RECLUSAS 

Este colectivo es susceptible de aislamiento por parte de la sociedad.” 

• FUENTE: www.inclusionyempleo.es 

• CLECE SA C. 2014 
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1.2.3. PERSONAS Y COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

ANTENDIDOS DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE LOJA EN 

EL AÑO 2017 EN APLICACIÓN DEL DECRETO LEY 8/2014 DE 10 DE JUNIO. 

Con el fin de atender a “los colectivos de personas en exclusión social” El 

Ayuntamiento de Loja desarrolla y aplica el Decreto LEY 8/2014 DE 10 de junio, de 

medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el 

fomento de la solidaridad en Andalucía. 

Se recoge un paquete de medidas extraordinarias y urgentes para favorecer la 

inclusión social orientando las ayudas hacia un proceso de inclusión social que evite 

estigmatizar a las personas y normalice lo más posible con el fin de que las familias se 

alejen de la posibilidad de riesgo de exclusión social. 

 

I. Programa extraordinario de ayudas a la contratación. 

Objeto: paliar situaciones de necesidad  derivadas de la dificultad persistente de 

acceso al mercado laboral por determinados colectivos en situación de exclusión 

social o en riesgo de estarlo. 

Durante el año 2017 se han llevado a cobo en Loja  la tramitación de 216 

solicitudes. 

Las contrataciones se han hecho a personas en edad laboral repartidas a lo largo 

de todo el municipio. Teniendo especial incidencia en la población residente en 

Zona de Transformación Social. ( Barrio Alcalzaba-Alfaguara) . 

Los diferentes programas de Empleo, en este último año han incidido de forma 

positiva en la economía de la Zona de Especiales Necesidades de Transformación 

Social ( Barrio Alcalza – Alfaguara): 

- Decreto Ley 8/2015 de medidas Extraordinarias para la Inclusión Social, en su 

orden de 24 de abril de 2016, de la Consejería  de Igualdad  Políticas Sociales de la 

Junta de Andalucía. En la misma se convoca el programa extraordinario de ayuda 
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a la contratación, en el año 2016, está favoreciendo que 107 familias de la zona, 

entre los 160 seleccionados por orden de prelación, se beneficien de un contrato 

de trabajo durante 15 días. 

2. Plan Extraordinario de Solidaridad. 

Este Plan está conformado por dos líneas: 

1. 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. 

Desde los Servicios Sociales Comunitarios de Loja se han atendido en el año 2017 

75 familias. Las principales demandas han sido pago de recibos de Luz, agua y 

alquiler junto con algunas reparaciones urgentes del hogar. 

Dicho programa en el municipio de Loja no se puede zonificar ya que como nos 

indican desde los Servicios Sociales Comunitarios las familias beneficiarios son de 

todas las edades y sin zonificación, siendo en su inmensa mayoría familias con niños 

pequeños y personas mayores. 

No obstante si se puede decir que la mayoría de las familias pertenecen al área 

delimitada como zona de Infravivienda la cual se describirá en el “Programa de 

Actuación” del presente documento. 

2. Ampliación de las ayudas económicas familiares destinadas a garantizar las 

necesidades básicas de menores de unidades familiares en situación de grave 

riesgo de exclusión. 

Desde los Servicios Sociales Comunitarios se han atendido en el año 2017 un total 

de 76 familias  con 178 menores a su cargo. 

Las familias beneficiarias de este programa además de encontrarse en situación 

de exclusión social deben de tener menores a su cargo.  
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En Loja se han invertido en el año 2016 un total de : 

Aportación Euros

 ;Junta de Andalucía 

78% ;23553

 ;Ayuntamiento de Loja 

22% ;6635

 

 

3. Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria, que consta de tres líneas 

de actuación 

1. La primera línea de actuación está dirigida a promover la concienciación social 

y prácticas de consumo responsable, impulsar el voluntariado para la recogida y 

distribución de alimentos con fines solidarios y apoyar a la Entidades Locales para 

acciones de solidaridad alimentaria. 

Esta línea se ha llevado a cabo en Loja desde las ONGs Banco de Alimentos y Loja 

Solidaria fundamentalmente. No obstante cuenta con la colaboración de Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Loja, así se ha dedicado un trabajador social del 

Área a la ayuda de la gestión de dichos alimentos y a la elaboración de los 

informes sociales pertinentes. 

2. La segunda línea va dirigida a consolidar la Red de Solidaridad y Garantía 

Alimentaria de Andalucía creada mediante el Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, 

de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en 

Andalucía.  

Esta línea se lleva a cabo en el municipio de Loja mediante el desarrollo de las 

siguientes actuaciones: 
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2.1 Servicio de catering a domicilio para familias en riesgo de exclusión social. 

El servicio de catering se instauró en Loja con el objetivo de ofrecer a núcleos 

familiares con escasos recursos económicos y en situación de exclusión social, un 

servicio temporal de atención nutricional individualizada que consiste en el reparto 

diario de comidas a domicilio. Dicho servicio presenta como objeto garantizar una 

alimentación adaptada a las necesidades nutricionales de las familias así como, 

fomentar sus hábitos saludables. 

41 núcleos familiares y 119 personas en total, se ha beneficiado en Loja del servicio 

de catering social durante el año 2017. 

Perfil de los núcleos familiares intervenidos 

 

• fuente: Servicios Sociales Comunitarios Loja. 

El perfil familiar predominante es el de personas mayores que viven solas repartidas 

a lo largo de todo el núcleo de Loja (excepto anejos). Actualmente el Catering 

social no cubre anejos. Destacar que en este último año se ha registrado un 

incremento de la  demanda de este servicio entre las familias extranjeras 

(especialmente marroquíes) las cuales se vienen instalando en la zona centro del 

municipio (Zona 1 de Infravivienda ) sobre todo en la Calle Real. 
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Por otro lado resaltar que las familias beneficiarias del servicio han tenido que 

firmar un compromiso de acaptar las normas y el procedimiento del mismo, así 

como asistir a talleres, charlas y entrevistas a los que sean requeridos desde los 

servicios sociales comunitarios de Loja. 

2.2. Programa de Refuerzo de la alimentación infantil en los Colegios Públicos de 

Educación infantil y Primaria. ( SIGA). 

Los Servicios Sociales Comunitarios de Loja detectan y establecen los cauces de 

actuación en colaboración con los profesionales de la Consejeria de Educación, 

Cultura y Deporte para poder atender las necesidades básicas de alimentación de 

las personas menores escolarizadas en colegios públicos de educación infantil y 

primaria del municipio que se encuentren en situación de exclusión social o en 

riesgo de padecerla. 

Los beneficiarios del SIGA son familias que se localizan el 100% en la zona 1 de 

Infravivienda (definida en el programa de actuación del presente documento), se 

trata de familias residentes en el Barrio Alcazaba, Alfaguara y calle Real 

principalmente. Familias en las que también se actúa desde el Programa de Zonas 

de Especiales  Necesidades de Transformación Social. 

En el año 2017 se han atendido un total de 51 menores. Todos localizados en el 

Centro de Educación Infantil  y Primaria Elena Martín Vivialdi. 

2.3. Apoyo a las entidades integradas en la Red de Solidaridad y Garantía 

Alimentaria de Andalucía, con especial atención a las personas residentes  en 

Zonas con Necesidades de Transformación Social. 

Dentro de estas actuaciones tenemos que destacar: 

2.3.1. Centro Social y de Atención a la Infancia ‘El Pinar’ de Cruz Roja en Loja, un 

centro que viene funcionando desde hace casi dos años y que atiende 

actualmente a unos 70 niños y niñas y, de manera transversal, trabaja con unas 50 

familias. 
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Efectúa  un trabajo integral con las familias en colaboración con el Ayuntamiento y 

la Junta de Andalucía y se les empieza a atender con alimentos, vestuario y 

material escolar y todo aquello a lo que las familias no llegaban a poder 

proporcionarles.  

Dentro del programa de Garantía Alimentaria se han atendido  en el año 2017 a 45 

niños procedentes de 25 familias. 

2.4.  Programa bonificado de Servicio de Comedor de los Centros de Participación 

Activa, a través de la Tarjeta 65 

Este programa no se ha desarrollado aún en el municipio Lojeño aunque se ha 

venido solicitando durante los últimos dos años. Actualmente los Servicios Sociales 

Comunitarios disponen de una bolsa de 50 personas solicitantes del servicio. 

La mayoría de estas personas se sitúan en la Zona 2 de Infravivienda (Barrio San 

Francisco) y Zona 1, (Subzona Real, Centro y encarnación). Barrios históricamente 

asentados  y con índices muy elevados población envejecida (véase en 

“justificación de Infravivienda del programa de Actuación”) 

1.2.4. PERSONAS Y COLECTIVOS EN EXCLUSIÓN SOCIAL ANTENDIDOS 

DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE LOJA EN EL AÑO 2017 

FUERA DEL DECRETO LEY 8/2014 DE 10 DE JUNIO. 

Proyecto intervención socioeducativa prevención, seguimiento y control del 

absentismo escolar 

Desarrollo de proyectos de Intervención Socioeducativa par la prevención, 

seguimiento y control del absentismo escolar, así como atención al alumnado. 

A continuación se exponen los datos que durante el último curso escolar finalizado 

se han contabilizado en Loja atendiendo a las diferentes enseñanzas.  Esta 

evaluación se ha realizado teniendo en cuenta los centros del municipio, tanto de 

educación infantil y primaria como de educación secundaria, los cuales han 

presentado menores con problemas de absentismo escolar. 
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Alumnado absentista en Loja  curso 2016-2017 en infantil y primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alumnado absentista curso 
2016/2017 

 Número  Alumnos   

INFANTIL 99   

PRIMARIA 87   

TOTAL 186   

 

 
Absentismo infantil y primaria por centros 
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 Número de casos alumnado absentista curso 2016/2017 

 Infantil Primaria    

Rafael Pérez del Álamo 4 2    

Victoria 9 8    

Elena Martín Vivaldi 40 69    

Caminillo 2 3    

San Francisco 1 2    

TOTAL 56 84    

• fuente equipo absentismo escolar Loja. 
 

Como podemos observar la mayoría de los casos de absentismo escolar se concentra 

en el Colegio “Elena Martín Vivaldi”, que se encuentra situado en la Zona 1 de 

infravivienda, barrio Alfaguara donde se localizan los mayores problemas de 

marginación y de exclusión social. 

 

Alumnado Absentista en Loja educación secundaria por centros 

 

7%

51%

42% IES "Moraima"

IES "Virgen de la Caridad"

IES "Alfaguara"

 

 

 Casos Absentismo Escolar 
en Secundaria 

IES "Moraima" 12   

IES "Virgen de la Caridad" 89   

IES "Alfaguara" 72   
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Aunque los institutos de Educación Secundaria no se encuentran zonificados , si es 

relevante que los dos institutos que reciben casi la totalidad de alumnos procedentes 

del Colegio “Elena Martín Vivaldi” sean los que presentan mayores casos de 

absentismo repitiéndose en secundaria el mismo patrón absentita que en primaria. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta según nos relata el equipo de profesionales que llevan 

el Programa de Absentismo escolar sería el progresivo incremento del índice de 

absentismo que presentan algunos menores de “familias normalizadas” durante los 

últimos años.  

 

Este Plan de Apoyo se encuentra cofinanciado entre el Ayuntamiento de Loja con una 

aportación de 70% (personal) y la Consejería de Educación con una aportación del 

30%. 

 

 

Campaña de bonificación de libros en educación infantil 

 

Esta campaña va dirigida a familias en exclusión social y con escasos recursos 

económicos que tengan hijos en edades comprendidas entre los 3 y 5 años. 

Durante el curso 2016/2017 se han beneficiado un total de 70 familias. 

La aportación para esta campaña es 100% del Ayuntamiento de Loja. Durante el 

presente curso ha aportado un total de 6094,74 euros y cada familia ha aportado 25€ 

en material escolar. 

 

El porcentaje de aportación ha sido: 

Ayuntamiento; 6094,74; 
78%

Familias; 1750; 22%
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Alumnos beneficiados por centro 

Nº NIÑOS; 11
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Como podemos observar el mayor número de niños pertenecen al Centro “Elena 

Martín Vivaldi y al Centro Victoria. Ambos centros se ubican dentro del ámbito de 

Actuación de la Zona 1 de Infravivienda (Veáse el Programa de actuación).  

 

Ayudas de emergencia social 

 

Según los datos facilitados por los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de 

Loja se han tramitado durante el año 2017 un total de 31 ayudas, las cuales ascienden 

a un montante de 6.200€. Todas estas ayudas las financia el ayuntamiento de Loja 

(100%). 

 

Con respecto a la zonificación de las personas que reciben estas ayudas podemos 

decir que se encuentran repartidas por todo el municipio. 

 

1.2.5. PERSONAS SIN HOGAR 

 

En Loja apenas existen personas sin hogar, al existir fuertes lazos familiares entre la 

población, cuando las familias pierden el hogar suelen ser ayudados por sus parientes 

mas cercanos o vecinos. Al no tratarse de un municipio costero ni turístico ni con 

producción masiva agrícola temporal, apenas existen personas que migran a nuestro 

municipio para trabajar en temporadas, sino más bien todo lo contrario. Loja exporta 
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mano de obra para trabajar en campaña agrícolas tanto nacionales como 

internacionales. 

 

Según los datos aportados por el padrón municipal y por el técnico del Programa de 

Zonas de Especiales Necesidades de Transformación Social, nos encontramos en Loja 

con la ocupación ilegal  de los bajos (no viviendas) de un bloque construido por AVRA 

en el que se albergan 40 viviendas de titularidad pública situado en el Barrio 

Alfaguara. 

Por otro lado también consta la existencia de una persona en exclusión social, que se 

encuentra viviendo el una obra actualmente parada (está la estructura) la cual se va 

a dedicar a guardería pública.  

 

1.2.6. SITUACIÓN DE LOJA EN MATERIA DE DESAHUCIOS. 

 

Según los datos aportados por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Loja la 

situación del municipio en materia de ejecuciones hipotecarias por falta de pago 

o desahucios por falta de pago de alquiler es la siguiente: 

 

Desahucios producidos en Loja por falta de pago de hipoteca (ejecuciones 

hipotecarias). 
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AÑO Nº DESAHUCIOS  
2015 65 
2016 50 
2017 45 

feb-18 1 

 

Como podemos observar en los últimos años ha habido una disminución del 

número de desahucios por falta de pago de hipoteca,  aunque sigue siendo 

bastante abultado. Esta disminución es debida a que en los últimos años se han 

firmado muchas menos hipotecas debido a la falta de crédito de los bancos y a la 

disminución del poder adquisitivo de la población. 

Actualmente el juzgado tiene 46 expedientes de ejecuciones hipotecarias vivas, 

pendientes de resolver. 

 

Desahucios producidos en Loja por falta de pago de la renta de alquiler 
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Como podemos observar es bastante inquietante y preocupante el incremento de 

lanzamiento por falta del pago del alquiler que se está produciendo en los últimos 

años.  Ya que el no poder pagar ni siquiera el alquiler de su vivienda que en el 

municipio de Loja ronda de sobre los 300 euros, lleva a la familia a una situación de 

exclusión social severa. 
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 Actualmente el juzgado tiene 6 expedientes de ejecuciones por falta de pago del 

alquiler vivos pendientes de resolver. 

 

Una vez preguntado sobre el perfil de las familias desahuciadas los técnicos del 

Juzgado nos comentan que normalmente se trata de familias de mediana edad 

con hijos. La mayoría de las familias son nacionales, apenas un 10% son extranjeras. 

 

También nos apuntan que es bastante raro que cuando se disponen a hacer el 

lanzamiento la familia se encuentre en la vivienda, la mayoría ya han abandonado 

el hogar, tan solo un par de veces se han encontrado a las familias dentro. 

 

 

 

 

 

 

 


