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5.1. ESTUDIO DE OFERTA. 

5.1.1. INTRODUCCIÓN. 

 

A través del Estudio de Oferta que se ha realizado para la concreción del 

contenido del Plan Municipal de Vivienda de Loja, en el presente documento se 

realizan las propuestas de viviendas protegidas acogidas a los distintos programas en 

base al Estudio y cuantificación que se ha realizado en el marco del Análisis de la 

Oferta de Vivienda Protegida en la ciudad de Loja. 

 

Se trata de la descripción tanto de la edificación terminada, en ejecución, del 

suelo disponible residencial con proyecto programado y de la estimación del número 

de viviendas para la ejecución en suelo disponible residencial a largo plazo. Por tanto 

se han analizado tanto las viviendas protegidas de promoción privada como las de 

naturaleza pública.  

 

Con la entrada en vigor de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del 

Derecho a la Vivienda en Andalucía, también se ha definido el contenido mínimo de 

los Planes Municipales de Vivienda, en su artículo 13. En el mismo, se recoge también 

como uno de los elementos del contenido de los Planes Municipales de Vivienda, la 

necesidad de concretar la definición y cuantificación de actuaciones protegidas que 

se deba promover. En tal sentido dispone el citado precepto de la mencionada ley: 

  

Por ello y atención, a los distintos promotores privados y públicos que 

desarrollan su actividad en la ciudad de Loja, se describen en los siguientes apartados 

del presente documento, la Oferta Total de Viviendas Protegidas en la ciudad de Loja, 

así como la correspondiente descripción gráfica mediante la planimetría con la 

localización de cada una de las promociones así como mediante fichas descriptivas 

que definen las principales características de cada una de ellas. 

 

5.1.2.    OBJETO DEL ESTUDIO Y METODOLOGÍA EMPLEADA. 

Objeto del Estudio. 

 

El objeto del Estudio al que se ha circunscrito, la definición de la Oferta Total de 

Viviendas Protegidas para la ciudad de Loja, ha supuesto, el estudio de los ámbitos  
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específicos  promoción por promoción, que se han valorado como más importantes y 

que ha supuesto el análisis de los siguientes aspectos: 

 

- Examen y análisis de la documentación gráfica facilitada por EMUVILOJA relativa a 

las viviendas de promoción pública que se están promoviendo en la actualidad por 

dicha Empresa Municipal así como del suelo disponible con un uso residencial que 

acogerá al ejecución de viviendas protegidas y para cuyas promociones se encuentra 

el proyecto técnico redactado. 

 

- Estudio y análisis de las promociones que se encuentran terminadas en la actualidad 

en la ciudad de Loja, en atención a las promociones en este caso titularidad de la 

Agencia de Vivienda  y Rehabilitación de Andalucía ( AVRA) y de la Empresa 

Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Granada S.A así como de promotores 

privados. 

 

- Estudio de las promociones en curso de ejecución que todavía no se encuentran 

finalizadas. 

 

- Estudio y análisis del suelo disponible con uso residencial, que permitirá el desarrollo 

de futuras promociones de viviendas protegidas, a corto y medio plazo, en función del 

propio grado de desarrollo urbanístico del suelo donde de emplacen y de su 

disposición de proyecto técnico edificatorio redactado. 

 

Metodología empleada. 

 

A nivel metodológico, el análisis y valoración de las viviendas protegidas de 

promoción pública y su localización se ha efectuado conforme al siguiente 

procedimiento: 

 

1) PRIMERO: examen, evaluación y estudio de la información facilitada tanto por los 

promotores privados como por los operadores públicos que desarrollan su actividad en 

la ciudad de Loja. Se han contactado con cada uno de los promotores de la ciudad, 
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al objeto de que facilitaran toda la información posible acerca de sus promociones de 

viviendas protegidas. 

 

2) SEGUNDO: preparación de tablas descriptivas con las principales características de 

cada una de las promociones, en cuanto a los siguientes datos identificativos de cada 

uno de ellas: 

- Programa de Viviendas Protegidas al que se acogen. 

- Ubicación la cada una de las promociones. 

- Número de viviendas protegidas. 

- Identificación del promotor (público o privado) de que se trate. 

- Delimitación temporal para la concreta ejecución de las viviendas: en función si las 

viviendas se encuentran terminadas, si están en fase de ejecución, si están 

programada a corto plazo o a largo plazo por el grado de desarrollo urbanístico en 

que encuentre el suelo. 

 

3) TERCERO: en función de la información de la que se ha dispuesto, se han 

sistematizado todas las promociones de viviendas protegidas, siguiendo los criterios 

siguientes: 

 

Criterio de Edificación Terminada: se engloban bajo esta denominación aquellas 

promociones que se encuentran concluidas en la actualidad y que está prestando 

servicio a los ciudadanos. 

 

Criterio de Edificación en Ejecución: bajo esta categoría se definen aquellas 

promociones que se están ejecutando en la actualidad, estando, por tanto en 

desarrolla la actividad edificatoria. 

 

Criterio de Suelo Disponible Residencial (proyecto programado): con la definición de 

este criterio se han pretendido definir, aquellos suelos con uso residencial disponibles 

en la actualidad para la ejecución de promociones públicas de viviendas protegidas. 

Se trata, bien de suelos que disponen de un grado de desarrollo urbanístico muy 

elevado, que permiten ya una próxima intervención directa mediante edificación o 

bien que se encuentran en una fase no tan avanzada del proceso urbanístico. 
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Criterio del Suelo Disponible Residencial: en este ámbito se engloban los suelos 

residenciales disponibles que por encontrarse en un estado más primario de los 

procesos de desarrollo y de gestión urbanística no permiten la materialización al 

menos a corto plazo, de las viviendas protegidas que se ubicarán en los mismos, por 

ello su ejecución devendrá en un periodo de tiempo que hemos denominado como 

largo plazo. 

 

4) Preparación de fichas descriptivas de cada una de las viviendas protegidas de 

Promoción pública con indicación de los siguientes parámetros en cada una de ellas: 

 

DENOMINACIÓN: con esta mención se hace referencia a la concreta identificación de 

la promoción de viviendas protegidas que se ha analizado. 

 

SITUACIÓN: se indica la ubicación de la promoción señalando su localización en la 

concreta parcela de que se trate del planeamiento de desarrollo correspondiente. 

 

DISTRITO: igualmente se indica su concreta localización en el municipio. 

 

REFERENCIA CATASTRAL: para los casos en los que se disponía de la misma, se ha 

especificado la referencia catastral correspondiente a al edificio de la promoción de 

vivienda protegida de que se trate. 

 

PARCELA: se hace mención a la concreta parcela en la que se ubica la promoción. 

 

ÁREA DE REPARTO: identificación del área de reparto, a que en su caso perteneciera la 

parcela sobre la que se ha ejecutado la promoción de viviendas protegidas o sobre la 

que se vaya e ejecutar la misma. 

 

CLASE DE SUELO: en atención a la información que se ha facilitado, se concreta la 

clase de suelo en la que se encuentra la promoción pública de viviendas protegidas o 

bien a la que se adscribe el suelo disponible residencial sobre el que se ejecutará un 

promoción de estas características. 
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CALIFICACIÓN: con esta mención, se señala el uso global que corresponde a la 

promoción o suelo estudiado y que para todos los casos es la residencial. 

 

USO PORMENORIZADO: se especifica la calificación pormenorizada correspondiente, 

en función de las diferentes categorías que dentro del uso global residencial se han 

encontrado para las viviendas protegidas. 

 

COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD: el coeficiente de edificabilidad expresa en cifra 

numérica la ratio de m2 de techo por m2 de suelo que se pueden construir y que se 

aplica sobre la superficie de suelo que correspondan. Dicho coeficiente de 

edificabilidad que se ha indicado en las fichas descriptivas es el que se ha obtenido 

de la información que ha sido facilitada para la realización de esta parte del estudio. 

 

COEFICIENTE DE USO: se expresa el coeficiente de uso correspondiente y que viene 

fijado por el Plan General de Ordenación Urbanística vigente, expresivo del valor que 

se ha atribuido a cada uso en relación con los demás. 

 

SUPERFICIE DE SUELO: se indica la extensión superficial de la parcela sobre la que se ha 

ejecutado la promoción de viviendas protegidas o bien la correspondiente al suelo 

disponible residencial para tal fin. 

 

APROVECHAMIENTO: se expresa el aprovechamiento urbanístico que corresponde a la 

pacerla de suelo disponible residencial expresado en unidades de aprovechamiento. 

 

SUPERFICIE CONSTRUIDA: la superficie construida que corresponde a la concreta 

promoción de viviendas protegidas o bien a la parcela de suelo residencial disponible 

se expresa en metros cuadrados. Es el resultado que arroja el producto de la superficie 

de suelo por el coeficiente de edificabilidad. 

 

Nº VIVIENDAS: el parámetro del número de viviendas que se ha expresado en las fichas 

descriptivas, indica para el caso de las promociones en ejecución o bien ya 

terminadas el número concreto de viviendas que se están edificando. Para los suelos 

disponibles residenciales que tienen un proyecto programado o bien aquellos que se 

encuentran en una fase menos avanzada en la definición del concreto número de 
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 viviendas, se ha realizado una estimación de las que efectivamente podrán 

materializarse, indicando en el número de dormitorios de que dispondrán. 

 

PROGRAMA: se menciona el concreto programa de vivienda protegida al que se 

acoge la promoción en función de la calificación provisional que se haya obtenido 

para la viviendas que se encuentran terminadas o bien que se están ejecutando en la 

actualidad. En este sentido, para el suelo disponible residencial que dispone del 

proyecto técnico edificatorio programado si se menciona el programa de viviendas 

protegidas al que se acogerá la futura promoción si bien para el caso del suelo 

disponible residencial para el que aún no se ha determinado programa concreto de 

viviendas protegida se realiza la mención “ sin especificar”. 

 

NIVEL DE INGRESOS: en función del concreto programa de vivienda protegida, para el 

que está calificada la promoción pública o privada en fase de ejecución de que se 

trate o bien para aquellas para las que ya se ha programado el correspondiente 

proyecto edificatorio identificando el programa de vivienda protegidas, se especifica 

el nivel máximo de ingresos que deben tener los adjudicatarios de las viviendas 

protegidas. Dicho nivel máximo de ingresos se ha expresado en número de veces el 

IPREM, teniendo encuentra el IPREM para el año 2017, que se sitúa en 7.455,14 euros. 

 

PROGRAMACIÓN: para la fijación de este parámetro de programación temporal, se ha 

tenido en cuenta la información que se ha facilitado por parte de los distintos 

promotores públicos y que permiten reflejar la ficha de finalización en la ejecución de 

las promociones. 

 

INVERSIÓN: la inversión hace referencia bien al coste del ejecución material de la 

promoción para los casos en los que se ha dispuesto de este dato o bien a un 

concepto más amplio de inversión relativo al costo del desarrollo urbanístico de la 

actuación junto con la actividad edificatoria que corresponda por el número de 

viviendas protegidas que se vayan a ejecutar. 

 

ESTADO ACTUAL: con la descripción del estado actual se especifica si el suelo que ha 

sido objeto de análisis dispone de la condición de solar o por el contrario no. Para los 

casos que ha sido posible, también se menciona el estado del expediente 

administrativo de calificación de las viviendas protegidas concretando si la promoción 
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 dispone de calificación provisional de viviendas protegidas o bien de calificación 

definitiva. 

 

DATOS DE TITULARIDAD: en la parte inferior de cada ficha descriptiva se menciona al 

promotor público que es titular de las viviendas. 

 

5.2. LOS PROMOTORES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS QUE INTERVIENEN EN 

LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Del estudio y análisis que se ha efectuado se desprende, que en la ciudad de 

Loja intervienen  en el ámbito del desarrollo de Actuaciones Protegidas de promoción 

de viviendas los siguientes promotores tanto públicos como privados: 

 

a) Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) antes, Empresa Pública 

del Suelo de Andalucía (EPSA). 

 

b) Empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Granada S.A (VISOGSA) 

 

c) Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Loja SA (EMUVILOJA SA) 

 

d) Promanda SA 

 

e) Promociones Adamuz Sanjuan SL 

 

f) Jose Antonio Pacheco Delgado. 

 

5.3  IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA DE VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

Por medio del Análisis que se ha realizado de la Oferta de Viviendas Protegidas 

en la ciudad de Loja y en base a la metodología y objeto de estudio que se han 

indicado en los apartados anteriores, se acompaña como Anexo 1 tabla descriptiva 

donde se relacionan las promociones de viviendas protegidas que existen en la 
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 actualidad en la ciudad de Loja, en función de los criterios que se ha expuesto con 

carácter precedente de: 

- Edificación terminada. 

- Edificación en ejecución. 

- Suelo disponible Residencial con Proyecto Programado de viviendas protegidas. 

- Suelo disponible residencial con estimación de viviendas protegidas a largo plazo. 

 

5.3.1. EDIFICACION TERMINADA POR PROMOTORES 

En este apartado vamos a incluir aquellas promociones que se han puesto a 

disposición del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de Loja desde su 

constitución en fecha 4 de marzo de 2010. 

 

Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) antes, Empresa Pública del 

Suelo de Andalucía (EPSA). 

 

 72 viviendas protegidas alquiler  (opción a compra) de Renta Básica en calle 

Emilia Pardo Bazán. 

� Calificación definitiva: 21/06/2010. 

� Destinatarios: unidades de convivencia que no excedan 2.5 veces IPREM. 

� Cupo movilidad reducida: 2 

� Garajes: 72 

� Trasteros: 8 

� Superficie máxima: 70m2 

 

32 viviendas protegidas Régimen Especial en Venta en Avenida de Andalucía S/n.. 

� Calificación definitiva: 09/03/2011. 

� Destinatarios: unidades de convivencia que no excedan 2.5 veces IPREM. 

� Cupo movilidad reducida: no 

� Garajes: no 

� Trasteros: no 

� Superficie máxima: 70m2 
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13 viviendas promoción pública. Arrendamiento  calle  Sin Casas, 5. 

� Calificación definitiva: Expte: GR-0972 

� Destinatarios: unidades de convivencia que no excedan 2.5 veces IPREM. 

� Cupo movilidad reducida: no 

� Garajes: no 

� Trasteros: no 

� Superficie máxima: 70m2 

 

 

 

9 viviendas protegidas alquiler  (opción a compra) de Régimen Especial, calle 

Real, 32 

� Calificación definitiva: 24/01/2011 

� Destinatarios: Menores de 35 años y unidades de convivencia que no 

excedan 2.5 veces IPREM. 

� Cupo movilidad reducida: no 

� Garajes: no 

� Trasteros: no 

� Superficie máxima: 70m2 

 

 

6 viviendas protegidas alquiler  (opción a compra) de Régimen Especial en calle 

cuesta del papel, 5 

� Calificación definitiva: 24/01/2011. 

� Destinatarios: menores de 35 años y unidades de convivencia que no 

excedan 2.5 veces IPREM. 

� Cupo movilidad reducida: no 

� Garajes: no 

� Trasteros: no 

� Superficie máxima: 70m2 
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39 viviendas protegidas promoción pública en Avenida de Andalucía, 61 

� Calificación definitiva: 15/07/1992. 

� Destinatarios: unidades de convivencia que no excedan 2.5 veces IPREM. 

� Cupo movilidad reducida:  

� Garajes:  

� Trasteros:  

� Superficie máxima: 90m2 

 

Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Loja SA (EMUVILOJA SA) 

 

7 viviendas protegidas alquiler  (opción a compra) de Régimen Especial en la 

Barriada de Cuesta de la Palma 

� Calificación definitiva: 15/03/2011. 

� Destinatarios: Unidades de convivencia que no excedan 2.5 veces IPREM. 

� Cupo movilidad reducida: no 

� Garajes: 7 

� Trasteros: 7 

� Superficie máxima: 90m2 

 

 

2 viviendas protegidas de Régimen General en Venta en la Barriada de Cuesta de 

la Palma de Loja 

� Calificación definitiva: 08/02/2011. 

� Destinatarios: Unidades de convivencia que no excedan 3.5 veces IPREM. 

� Cupo movilidad reducida: no 

� Garajes: 2 

� Trasteros: 2 

� Superficie máxima: 90m2 
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19 viviendas protegidas alquiler  Renta Básica en Avenida de la Estación, 2 

� Calificación definitiva: 13/07/2007. 

� Destinatarios: unidades de convivencia que no excedan 3.5 veces IPREM. 

� Cupo movilidad reducida: no 

� Garajes: no 

� Trasteros: no 

� Superficie máxima: 70m2 

 

 

24 viviendas protegidas  Régimen General  en Venta en barriada de la Venta del 

Rayo de Loja 

� Calificación definitiva: 13/10/2011. 

� Destinatarios: menores de 35 años y unidades de convivencia que no 

excedan 2.5 veces IPREM. 

� Cupo movilidad reducida: no 

� Garajes: no 

� Trasteros: no 

� Superficie máxima: 70m2 

 

     Promanda SA 

 

10 viviendas protegidas  Régimen General  en Venta en parcela R2-a del Área 

urbanizable nº5 “El Ferial” 

� Calificación definitiva: 08/07/2011. 

� Destinatarios: Unidades de convivencia que no excedan 3.5 veces IPREM. 

� Cupo movilidad reducida: no 

� Garajes: 10 

� Trasteros: 10 

� Superficie máxima: 90m2 
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5.3.2. EDIFICACIÓN EN EJECUCIÓN PROMOTORES 

 

 Promociones Adamuz Sanjuan SL 

 3 viviendas protegidas  Régimen General  en Venta en la barriada de la Venta del 

Rayo de Loja 

� Calificación provisional: 08/09/2009. 

� Destinatarios: Unidades de convivencia que no excedan 3.5 veces IPREM. 

� Cupo movilidad reducida: no 

� Garajes: 3 

� Trasteros: no 

� Superficie máxima: 90m2 

 

 Antonio José Pacheco Delgado 

8 viviendas protegidas Alquiler con Opción a Compra Régimen Especial en Calle 

Montoya, 5 

� Calificación provisional: 26/10/2010. 

� Destinatarios: Unidades de convivencia que no excedan 2.5 veces IPREM. 

� Cupo movilidad reducida: no 

� Garajes: no 

� Trasteros: 3 

� Superficie máxima: 70m2 

 

 Visogsa SA 

36 viviendas protegidas  Alquiler con opción a compra Régimen General en 

parcela E.D. de la U.E. “El Mantillo” 

� Calificación provisional: 30/11/2009. 

� Destinatarios: Unidades de convivencia que no excedan 3.5 veces IPREM. 

� Cupo movilidad reducida: 1 

� Garajes: 36 

� Trasteros: 36 

� Superficie máxima: 70m2 (excepto movilidad reducida) 
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5.3.3. SUELO DISPONIBLE RESIDENCIAL CON PROYECTO PROGRAMADO. 

 El planeamiento general vigente en el municipio de Loja está conformado por 

la Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, aprobadas definitivamente el 7 

de mayo de 1993, por el documento de Adaptación parcial a la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, aprobado definitivamente el 22 

de septiembre de 2009, y por sus innovaciones aprobadas (abreviadamente, PGOU). 

 Por otro lado, la legislación del suelo vigente en la Comunidad Andaluza es la 

mencionada Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía (en adelante LOUA), ley a la que está adaptada parcialmente la Revisión 

de las Normas Subsidiarias de Loja (en adelante NNSS). 

 

 Nos referimos aquí a aquellos suelos urbanizables programados que a fecha 

actual cuenta con aprobación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo  y 

ejecución de la urbanización o en trámite de aprobación, Si bien hay que señalar que 

en los mismos no se recoge reservas de viviendas sujetas a régimen de protección 

pública, dado que su aprobación era previa a la prescripción legal que obligaba a 

dicha previsión. 

 Dichos suelos serían los siguientes: 

SECTOR SUPERFICIE HA VIVIENDAS 

AREA 2-D EL VISO -LJ-S7 6,8 136 

AREA 2E- LAS PEÑAS SUR-LJ-S8 9,54 191 

AREA 4 LA JOYA -LJ-S12 4,17 208,5 

LJ-A,16 : AREA 16 LA CAMONILLA 9,19 174 

AREA 5 EL FERIAL  LJ-S 17 4,8 240 

AREA 8 EL MOLINILLO -RF S3 3,92 156,8 

LJ-A-2C/D/E. AREA 2-C-D-E  LA QUINTILLA 2,33 70 

LJ-A.2C/D/E/ :AREA 2-C-D-E LA PALMA 3,71 93 

RF-A 8C-AREA 8 C-RIOFRIO 2,34 89 
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5.3.4. SUELO DISPONIBLE RESIDENCIAL CON ESTIMACIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS A 

LARGO PLAZO. 

De otro lado, existe previsión de suelo a desarrollar a largo plazo cuyas previsiones  se 

reflejan en las fichas adjuntas. Dicho suelo en el vigente PGOU, está configurado como 

suelo urbanizable programado, si bien como veremos en el apartado referido a 

incidencia del POTA ( 6.1.1) a fecha actual se encuentra en tramitación una 

innovación del PGOU, para la adaptación del PGOU al Plan de Ordenación del 

Territorio de Andalucía y proceder a la desprogramación  de determinadas áreas 

urbanizables que pasarán a ser suelos urbanizables no programados. 

Anexo fichas suelos: FICHAS SUELOS URBANIZABLES  CON ESTIMACION DE VIVIENDAS 

PROTEGIDAS A LARGO PLAZO 

 

5.3.5. SUELOS DISPONIBLES EN ÁREAS NO DESARROLLADAS 
 
Se incluyen aquí las diferentes unidades de ejecución y suelos urbanizables 

sectorizados y ordenados junto con la previsión de vivienda protegida conforme al 

PGOU (Plan General de ordenación urbanística). 

 
Anexo fichas suelos: 

 

 LOJA – Unidades Ejecución NO EJECUTADAS. 
 

PREVISIÓN VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL EN AREAS NO 

DESARROLLADAS 
 

LOJA – Unidades Ejecución EJECUTADAS Y PARCIALMENTE EJECUTADAS 
LOJA – SUELO URBANIZABLE NO EJECUTADAS 
LOJA – SUELO URBANIZABLE EJECUTADAS Y PARCIALMENTE EJECUTADAS 
LOJA – SUNC ( suelo urbano no consolidado) 
 
PREVISIÓN VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL EN AREAS NO 

DESARROLLADAS 

ANEJOS – UE NO EJECUTADAS 
PREVISIÓN VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL EN AREAS NO 

DESARROLLADAS  
 

ANEJOS – UE EJECUTADAS Y PARCIALMENTE EJECUTADAS 
 

PREVISIÓN VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL EN AREAS NO 

DESARROLLADAS 
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ANEJOS – SUELO URBANIZABLE NO EJECUTADAS 
 
PREVISIÓN VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL EN AREAS NO 

DESARROLLADAS 

 
ANEJOS – SUELO URBANIZABLE EJECUTADAS Y PARCIALMENTE 
EJECUTADAS 
 
 

5.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS POR PROMOTORES. 

 

En base a la estructuración de la Oferta de Viviendas Protegidas en función de 

su ejecución por promotores públicos o privados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio la distribución de la Oferta de Vivienda Protegida, en función de que se trate 

de promotores públicos o privados. En la misma queda claramente representado que 

la mayor importancia en la actuaciones protegidas corresponde a los promotores 

públicos. 259 viviendas promovidas por promotores públicos frente a 21 viviendas 

promovidas por promotores privados. 

 

5.4.1  IDENTIFICACIÓN DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS POR PROGRAMAS. 

(Viviendas ejecutadas o en ejecución) 

 

Otro de los aspectos que también resulta importante a la hora de conocer los rasgos 

definitorios de la Oferta de Vivienda Protegida en la ciudad de Loja es conocer como 

se distribuye la misma para cada uno de los programas. 
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 ALQUILER ALQUILER 

OPCION 

COMPRA 

COMPRA ALQUILER PROMOCIÓN PÚBLICA 

PUBLICO 19 130 58 52 

PRIVADO 0 8 13 0 

 

 

Habría que destacar que la promoción de vivienda pública en el municipio ha 

sido nula en los últimos años, de hecho las viviendas de promoción pública (52 

viviendas) que aparecen en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de  

 

Loja es debido al carácter rotatorio, temporal e inestable de las familias que 

ocupan dichas viviendas, las cuales cuando se quedan vacías son ofrecidas a las 

familias inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de Loja. 
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