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En el presente capítulo se desarrolla el estudio y caracterización de los demandantes de 

vivienda protegida de la ciudad de Loja. El estudio concluye con un análisis de la estratificación 

de la renta familiar de estos demandantes en función del número de veces el IPREM. 

El objetivo fundamental del presente capítulo es conocer los niveles de renta de los 

demandantes de vivienda protegida de la ciudad de Loja así como sus principales 

características socio-familiares para, posteriormente, poder definir la futura demanda potencial 

de vivienda protegida para cada uno de los diferentes programas o regímenes existentes. 

2.14 

4.1..4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los principales destinos a los que se dedica una parte de los recursos económicos 

familiares en España es a la vivienda. El porcentaje de dedicación, ya sea para su adquisición o 

bien para alquiler,-en cuyo caso no se trataría de una inversión material-, es uno de los factores 

básicos que tienen en cuenta las entidades financieras a la hora de conceder créditos 

hipotecarios. En la misma línea, el  plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la 

rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013 2016 de Vivienda y 

Rehabilitación también restringe el esfuerzo de lasfamilias parar acceder a una vivienda no 

supere la tercera parte de sus ingresos en el caso de la  adquisición de vivienda y en una cuarta 

parte para el caso del alquiler. 

 

Los préstamos para la financiación de la vivienda, especialmente los de tipo variable, 

tienen el problema de que al no existir una correlación directa entre la evolución de los tipos de 

referencia y la renta disponible de las familias, en ocasiones, una situación inicialmente 

favorable puede derivar en otra donde haya problemas para poder hacer frente al pago de la 

hipoteca por una subida excesiva de los tipos de interés. 

42 

Las políticas públicas destinadas a promover la Vivienda Protegida tratan de ampliar las 

posibilidades de acceso a aquella población que, por no disponer de un nivel de renta 

suficiente, no pueden hacer frente al precio actual de la vivienda libre. Para ello, la calificación 

de una vivienda protegida exige, entre otras, una limitación en el precio máximo de la vivienda, 

así como establece una serie de ayudas a los adquirentes con el objetivo de reducir la renta 

dedicada al pago de la vivienda, ya sea en venta o en alquiler. 

2.2.  
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4.2. METODOLOGÍA 

 

Para la realización del estudio de la renta familiar de los demandantes de viviendas 

protegidas se ha partido principalmente de los datos facilitados por EMUVILOJA SA a través del 

Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. 

 

El estudio del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida ha 

aportado solicitudes para su análisis, categorización y estratificación. 

Las muestras del estudio han sido analizadas realizando una estratificación de los niveles de 

renta, tramos de edad y desagregado por sexos. Este hecho permite obtener una información 

pormenorizada para la extracción, si los hubiera, de patrones o características comunes de la 

muestra. 

43 

La estratificación de los demandantes de vivienda protegida en función de su renta se 

ha realizado en relación al número de veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples (IPREM) de la renta familiar ponderada. 

 

El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) es el índice de referencia en 

España para el cálculo de los umbrales de ingresos y que se utiliza, entre otros en las ayudas 

para vivienda. Su valor se fija anualmente por el Gobierno de un modo similar al Salario Mínimo 

Interprofesional (SMI). 

 

Así mismo, también se ha calculado para cada uno de los solicitantes la renta familiar 

ponderada que se obtiene aplicando una serie de coeficientes multiplicativos reductores sobre 

la renta bruta de todos los miembros de la unidad familiar. Estos coeficientes dependerán de 

una serie de criterios en función de la composición y características familiares, tales como, el 

número de miembros de la unidad familiar, la edad del solicitante, si existen personas mayores 

de 65 años en la unidad familiar, si se trata de familias monoparentales… 

 

Con la aparición del Registro Municipal de Demandantes, desaparece la adjudicación 

por sorteo siendo la antigüedad de inscripción el nuevo criterio de adjudicación.  

45 

 

2.34 
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.4.3. PERFIL DEL DEMANDANTE DE VIVIENDA PROTEGIDA 

 

4.3.1. EDAD DE LOS DEMANDANTES 

En Loja, los solicitantes que buscan una vivienda protegida a fecha 15 de febrero de 2017, 

ascienden a 374 solicitudes. Son, mayoritariamente, las personas de mediana edad, esto es, 

personas s de 36 a 64 años de edad, que representan más de la mitad de la muestra (194 

solicitudes), seguido, a una corta distancia, por el colectivo de jóvenes entre 18 y 34 años (173 

solicitudes). En cambio, los demandantes de más de 65 años solo están representados por 7 

solicitudes. 

 

Año Jóvenes ( 18-34 años) Adultos ( 35-64 años) Mayores ( +65 años) 

2013 77 72 3 

2017 173 194 7 

 

 

Podemos observar claramente como ha habido una tendencia durante estos cuatro últimos 

años a retrasar la edad de emancipación de la población, habiendo aumentado y 

sobrepasado las personas mayores de 35 años en solicitudes de demanda de vivienda a los 

jóvenes. 

Año 2017     Año 2013 

 

 

solicitudes

18-34 años

35-64 años

mas 65 años

 

 Solicitantes de Vivienda Protegida según edad 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda 

Protegida de Loja. 

sol ici tudes

18-34 años

35-64 años

mas 65 años
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4.3.2. COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR 

 

Otro aspecto a considerar en relación al perfil del demandante de vivienda protegida 

hace referencia al número de integrantes de la unidad familiar (tamaño medio del hogar), ya 

que el número de miembros de la unidad familiar tendrá una repercusión directa en las 

características y tamaño de la vivienda demandada. 

 

Tomando como muestra los demandantes de vivienda protegida en Loja en el año 2016 

y hasta febrero de 2017, el número de integrantes de la unidad familiar sería: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 miembro 2 miembros 3 miembros 4 miembros 5 miembros 6 miembros 

14 15 5 11 3 3 

 

Con estos datos el tamaño medio del hogar demando en el Registro de Demandantes de 

Vivienda Protegida de Loja sería de 2,6 personas por hogar. 

 

A continuación se recurrirá al análisis de la variable: 

Número de dormitorios solicitados (se analizan todas las solicitudes del Registro de Loja) 

 

 Un dormitorio Dos dormitorios Tres dormitorios + 3 dormitorios 

Nº solicitudes alta 14 66 191 12 

 

Normalmente, el perfil del demandante de vivienda protegida corresponde a una persona (o 

pareja) joven alrededor  de 35 años, sin hijos, que busca su primera vivienda para emanciparse 

o con perspectivas de aumentar la familia en el medio plazo, por lo que es lógico que el 
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tamaño del hogar ronde los dos miembros, motivo por el que además,  priman las demandas de 

dos y tres dormitorios. 

 

Según el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Loja  el 

67% de los usuarios solicitan viviendas con tres dormitorios, seguido del 23% que los reclama de 

dos habitaciones. En el extremo opuesto se encuentran las demandas de más de tres dormitorios 

o las de uno solo (4.2% y 4.8% respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. MUNICIPIOS PREFERENTES 

Prácticamente la totalidad de las demandas recibidas son para viviendas en Loja (98,6%), 

mientras que solamente el 1,4% restante indica en sus solicitudes otros municipios de la provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda 

Protegida de Loja. 

49 
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4.3.4. TIPO DE DEMANDA DE VIVIENDA 

Los demandantes de vivienda protegida reparten sus solicitudes entre dos alternativas 

principales: alquiler y alquiler con opción a compra (ambas representan el 86.90% de la 

muestra). El porcentaje restante, prácticamente el 13.1%, prefiere la opción de compra. 

Comparando los datos actuales, 2017 con los datos del año 2014 podemos ver como la opción 

del alquiler va ganando puntos con respecto al alquiler con opción a compra, convirtiéndose la 

opción del alquiler en la opción mas solicitada en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda 

Protegida de Loja.. 

 

Tal y como se verá en epígrafes siguientes al analizar los niveles de renta de los demandantes de 

vivienda protegida, la preferencia por viviendas en régimen de alquiler en la actualidad seguida 

del  alquiler con opción a compra es consecuencia directa del bajo nivel de ingresos de los 

demandantes, que no pueden permitirse el acceso a la vivienda en propiedad. 

 

4.3.5. ORIGEN GEOGRÁFICO DE LOS DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA 

 

Uno de los parámetros analizados en relación al perfil de los solicitantes de vivienda protegida es 

su origen geográfico. 

Tomando como muestra los solicitantes del Registro de demandantes de Vivienda de Loja del 

año 2016 y hasta febrero de 2017, comprobamos  que en general la mayor parte de 

demandantes proceden de la propia ciudad de Loja. El origen del resto de demandantes es 

fundamentalmente de otros municipios de la provincia como Moraleda de Zafayona, Salar o 

Huetor Tajar. En los últimos meses se vienen inscribiendo en el Registro de Demandantes de 

Vivienda de Loja familias procedente de Granada Capital, situación coyuntural, debido a la 

0 50 100 150 200

año 2014

ano 2017

compra alquiler alquiler con opción a compra
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rebaja en el precio del alquiler de vivienda protegida que AVRA, ( Agencia de Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía), ha efectuado en las promociones de viviendas vacías que posee 

en el municipio. 

 

4.3.6. NACIONALIDAD DE LOS DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA 

Con respecto a su nacionalidad la inmensa mayoría de los solicitantes son españoles, el 75% 

frente al 25% que son de otras nacionalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de solicitudes del RMDVP Loja. 

 

De las solicitudes extranjeras la mayoría son de nacionalidad marroquí, seguida muy de lejos de 

Argelia, Senegal o Rumania. 
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4.3.7.  NÚCLEOS  PREFERENTES 

 

La mayoría de las solicitudes marcan como núcleo poblacional preferente Loja (núcleo urbano), 

seguido muy lejos de Ventorros de San José, Venta del Rayo y Cuesta de la Palma. 

 

73% Loja Núcleo Urbano 

14% Ventorros de San José 

10% Venta del Rayo 

3.2% Cuesta de la Palma 

Fuente: Elaboración propia a partir de Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda 

Protegida de Loja. 

 

4.3.8. RENTA MEDIA DE LOS DEMANDANTES 

 

En el presente epígrafe se analiza la renta media de los solicitantes de vivienda protegida en 

Loja. 

Así mismo, el estudio del nivel de renta de los solicitantes de vivienda protegida se completa con 

un análisis de los niveles de renta del conjunto de la población de Loja, desagregada por sexo y  

 

 

grupos de edad. Dicho análisis se ha efectuado en base a la información suministrada por la 

Delegación Provincial de Granada de la Agencia Tributaria. 

Los ingresos de los demandantes del Registro de Demandantes de Vivienda protegida de Loja se 

califican en relación al IPREM. 

5Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) 

La cuantía del IPREM en 2017 es: 

• IPREM diario: 17,75 euros/día.  
• IPREM mensual: 532,51 euros/mes.  
• IPREM anual: 6.390,13 euros/año.  
• IPREM en cómputo anual (incluye prorrata de pagas extraordinarias): 7.455,14 euros.  

  Nivel de ingresos de demandantes de vivienda protegida 

 

 Alquiler Alquiler opción 
compra 

Compra 

Nº de veces IPREM entre 0 y 0,99 144 119 25 

Nº de veces IPREM entre 1 y 1,49 13 24 13 
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Nº de veces IPREM entre 1,5 y 1,99 7 11 8 

Nº de veces IPREM entre 2 y 2,49 1 3 2 

Nº de veces IPREM entre 2,50 y 
2,99 

0 0 0 

Nº de veces IPREM entre 3 y3,49 0 0 1 

TOTAL 165 157 49 

 

 

 

 

4 

55 

 

 

 

 

 

 

Nos encontramos con que la inmensa mayoría de las familias demandantes de vivienda 

protegida en Loja no superan una media anual de ingresos de 6.390 € 

 

Así de las  solicitudes de vivienda protegida que no superan el IPREM EL 57,5% ni siquiera superan 

los ingresos de 0.5 veces IPREM.  ( hablamos de 3.727,57€ anuales). 
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Además de este 57,5% de personas que ni si quiera llega a 3.800€ anuales de ingresos nos 

encontramos con que 63% son menores de 35 años, situando a estos demandantes en una 

situación bastante penosa y con una gran dificultad para acceder a una vivienda incluso en 

régimen de alquiler. 

 

Ingresos medios de la población de Loja  

 

< 20 20-

25 25-

3

0 30-35 35-55 > 55 Media 

Fuente: datosmacro.com. 

 

Los ingresos de los solicitantes de vivienda protegida se sitúan muy por debajo de los ingresos 

medios de la población, los cuales ya se encuentran bastante menguados con la media de 

ingresos de la población andaluza la cual se sitúa en torno a los 16.000€ (fuente: Instituto 

Nacional de Estadística año 2013) 

56 

En general, la renta media de los solicitantes de vivienda protegida por barrios de la ciudad  

sigue una distribución muy similar a la distribución de la renta media de la población total de 

Loja. Así, en general, los solicitantes con las rentas más altas proceden de aquellos barrios con 

rentas superiores mientras que los solicitantes con menores ingresos proceden de los barrios con 

menor poder adquisitivo.  

Así los solicitantes con niveles de renta más bajo proceden de los barrios históricamente 

degradados de la ciudad ( barrio Alcazaba-alfagurara). 
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DES DE VIVIENDA 

4.4. ESTIMACION DE NECESIDADES DE VIVIENDA PROTEGIDA 

 

En este último capítulo del Estudio de Necesidades de Vivienda Protegida de Loja se 

determinarán las necesidades futuras de Vivienda Protegida en la ciudad de Loja en base a las 

conclusiones obtenidas de los estudios de demanda de vivienda y perfil de los solicitantes de 

vivienda protegida analizados en los capítulos anteriores. 

El objetivo final de este estudio es obtener una previsión de las necesidades de vivienda 

protegida para los próximos 10 años, desglosada para cada uno de los regímenes o programas 

existentes, tanto para vivienda en propiedad como para vivienda en alquiler. 

3.1. 

4.4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Tal y como se ha analizado en capítulos anteriores, la población de Loja  presenta una 

demanda de vivienda para los próximos 10 años de entre 440 y 470 viviendas.  

 

En definitiva, como mínimo la ciudad de Loja  va a necesitar entorno a 450 viviendas (ya 

sean usadas o de nueva construcción) para alojar a los nuevos hogares que se van a generar 

en el periodo si se mantienen las tendencias demográficas de los últimos años, con una continua 

pérdida de población consecuencia fundamentalmente de los flujos migratorios  de ciudadanos 

extranjeros y al paulatino envejecimiento de la población.  

 

No obstante, existe una demanda potencial de viviendas de ciudadanos con 

expectativas de movilidad residencial que, de ser posible, preferirían vivir en Loja. Por ello, si la 

ciudad es capaz de generar una oferta inmobiliaria suficiente y a unos precios adecuados 

podrá retener buena parte de esa demanda potencial, llegando incluso a poder invertir los 

movimientos migratorios centrífugos de pérdida poblacional. 

69 

La creación de una oferta de vivienda protegida suficiente y adaptada a las 

características y situación familiar, económica y social de los demandantes de vivienda 

protegida puede ser una de las mejores fórmulas para alcanzar dicho fin. 

3.2. 
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 44.4.2.   METODOLOGÍA 

 

La estimación de las necesidades de vivienda protegida se ha obtenido a partir de las 

conclusiones obtenidas de los estudios de demanda de vivienda y perfil de los solicitantes de 

vivienda protegida analizados en los capítulos anteriores. 

 

A partir de la necesidad total de vivienda para cada uno de los escenarios planteados la 

estimación del número de viviendas protegidas se ha obtenido tomando a aquellos 

demandantes de vivienda que cumplían los requisitos exigidos para el acceso a vivienda 

protegida, tanto por el nivel de ingresos como por la no tenencia previa de otra vivienda en 

propiedad. 

 

Para poder segmentar la demanda de vivienda protegida por programa se ha tomado 

como parámetro básico el nivel de ingresos de los demandantes de vivienda protegida, 

asociando cada uno de los niveles de renta con un programa preferente. 

70 

3.4.4.3    DEMANDA DE VIVIENDA PROTEGIDA 

  

Tal y como se muestra en la tabla del punto 3 en los próximos 10 años la ciudad de Loja 

va a tener que generar una oferta de aproximadamente de 300 viviendas protegidas si 

pretende atender a toda la demanda potencial. No obstante, la oferta podría reducirse hasta 

las 200 viviendas protegidas, lo que supondría mantener las tendencias de pérdida poblacional 

de los últimos años. 

 

El parámetro fundamental para poder segmentar la demanda de vivienda protegida por 

programa es el nivel de renta de dichos solicitantes. Así, los demandantes con renta más bajas 

deberán acogerse forzosamente a los programas de alquiler o alquiler con opción a compra, 

por no disponer de un nivel de ingresos suficiente que les permita hacer frente al pago de la 

hipoteca (o que les permita incluso la concesión de la hipoteca por parte de alguna Entidad 

Financiera), mientras que los demandantes con mayor poder adquisitivo podrán optar a una 

vivienda de propiedad. En los tramos de renta intermedios se encuadrarán los potenciales 

demandantes de viviendas protegidas en Alquiler con opción a compra a 10 años. 

IPR Relación entre los programas de vivienda protegida y el nivel de ingresos 

El Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 limita, para cada uno de los 

programas de vivienda protegida, el nivel máximo de ingresos de la unidad familiar en 
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términos de número de veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples)  

 

Nivel máximo de ingresos por programa de vivienda protegida 

ILQUILER 

Alquiler de Renta Básica 2,5 veces IPREM 

Alquiler con Opción a Compra Régimen Especial 2,5 veces IPREM 

Alquiler con Opción a Compra Régimen General 3,5 veces IPREM 

Régimen Especial / Joven en Venta 2,5 veces IPREM 

Régimen General 3,5 veces IPREM 

Viviendas de precio Tasado 5,5 veces IPREM 

Fuente: Elaboración propia 

Relación entre programa y nivel de ingresos de los solicitantes. 

 

Solicitantes hasta 0,99 veces el IREM 
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 ALQUILER ALQUILER OPCIÓN COMPRA COMPRA 

SOLICITANTES 143 119 25 
 

 

Solicitantes entre 1 y 1, 49 veces el IPREM 
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SOLICITANTES
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 ALQUILER ALQUILER OPCIÓN COMPRA COMPRA 

SOLICITANTES 13 24 13 

 

Solicitantes entre 1,5 y 2,49 veces el IPREM 
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 ALQUILER ALQUILER OPCIÓN COMPRA COMPRA 

SOLICITANTES 8 14 10 

 

* El número de solicitantes con ingresos superiores a 2,5 veces el PREM en el Registro Municipal e 

Demandantes de Vivienda Protegida en Loja es insignificante. 

Artículo 23 del Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020 

 

“Artículo 23. Personas destinatarias de viviendas protegidas. 
Las viviendas protegidas se destinan a unidades familiares cuyos ingresos anuales no superen 2,50 veces 
el IPREM en el caso de viviendas protegidas de régimen especial; 3,50 veces el IPREM para las viviendas 
protegidas de régimen general y 5,50 veces el IPREM en las vivienda protegidas de precio limitado, y 
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cumplan los requisitos establecidos en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, y en el reglamento de 
Viviendas Protegidas de la comunidad Autónoma de Andalucía.” 

 

El Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, limita para cada uno de los 

programas, el nivel de ingresos máximos de los destinatarios pero no limita el nivel de ingresos 

mínimo, con la excepción por la cual se establece que para acceder a la propiedad la unidad 

familiar deberá acreditar unos ingresos superiores a una vez el IPREM. No obstante, en las 

anteriores órdenes de  Desarrollo se establece una limitación al esfuerzo que han de realizar las 

personas destinatarias de vivienda protegida, de forma que para el pago de la vivienda no se 

supere un tercio de los ingresos anuales para el acceso a la propiedad y del 25 por ciento de los 

ingresos para el acceso al alquiler. 

 

Por otro lado, las Entidades Financieras, responsables de conceder la financiación a los 

adquirentes de vivienda protegida, fijarán sus propias limitaciones en relación al nivel mínimo de 

ingresos, ya que son estas las que asumen el riesgo de impago en la devolución de los préstamos 

hipotecarios. Por todo ello, a la práctica sí que va a existir un nivel mínimo de ingresos por 

programa. 

 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, en relación a la vivienda en propiedad, 

se puede estimar que, en términos generales, difícilmente los demandantes74 con ingresos 

inferiores a 2,5 veces el IPREM podrán acceder a una vivienda en Régimen General y que los 

demandantes con ingresos inferiores a 3,5 veces el IPREM tendrán la posibilidad de adquirir 

viviendas de Precio Tasado. 

 

En relación a la vivienda protegida en alquiler, aunque los programas establecen 

limitaciones de hasta 3,5 veces el IPREM (para el caso del alquiler con opción a compra en 

régimen general), a la práctica la demanda para este tipo de viviendas se concentrará en los 

niveles de renta más bajos. 

 

Por un lado, en la ciudad de Loja y su área de influencia existe una clara preferencia en estos 

últimos años por parte de los demandantes de vivienda hacia  la vivienda en Alquiler y Alquiler 

con opción a compra  en relación a la vivienda en propiedad.  

 

4.4.4. DEMANDANTES VIVIENDA PROTEGIDA LOJA AÑO 2014 VERSUS AÑO 2017 

ANEXO 1: Datos estadísticos demandantes vivienda protegida Loja año 2014 

ANEXO 2: Datos estadísticos del registro de demandantes de vivienda protegida Loja año 2017 


